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ACTA 
SEGUNDA SESION ORDINARIA 

CONCEJO MUNICIPAL DE VALPARAISO 
Miércoles, 17 de enero de 2018 

 
 
En Valparaíso, a miércoles 17 de enero de 2018, siendo las 09:40 horas, en nombre de 
Dios, se da inicio a la Segunda Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de Valparaíso.  
 
Preside el Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo.  
 
Asistieron los señores Concejales: Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen 
González, Sr. Daniel Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio 
Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramirez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga 
Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva.   
 
Ausente Sra. Ruth Cáceres Cortes. 
 
Asistieron los funcionarios municipales: Sr. Iván Leiva, Sr. Cristian Paz, Sr. Nicolás 
Guzmán, Sr. Javier Valenzuela, Srta. Tania Madriaga, Sr. Hermes Gutiérrez, Sr. Carlos 
Cordova, Srta. Romina Maragaño, Sr. Pedro Pablo Chadwick.  
 
 
Actuó como Secretaria del Concejo, la Secretaria Municipal Sra. Mariella Valdés Avila.      
 
 

TABLA  
 

 
 
1.-      Aprobación Acta Primera Sesión Ordinaria de fecha 10 de enero 2018 
 
 
2.-    Cuenta Presidente  
 
 
3.-       Cuenta Comisiones  
              
 
4.-      Patentes de Alcohol   
 
 
5.-  Puntos Varios 
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; concejala, concejales muy buenos días, gracias 
por su asistencia; buenos días a los vecinos presentes, a los funcionarios municipales, 
representantes de las asociaciones de funcionarios; damos por iniciada la sesión.  
 

 
1.-      APROBACIÓN ACTA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 10 DE 

ENERO 2018 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; corresponde la aprobación del Acta de la Primera 
Sesión Ordinaria de fecha 10 de enero de 2018. Yo no sé si algún concejal o concejala 
tiene alguna observación sobre el acta, de no ser así, me van a disculpar pero todavía 
tenemos el problema con los micrófonos; se aprueba el acta entonces.  
 
Se aprueba el acta en cuestión  
 
 
2.-    CUENTA PRESIDENTE  
 
2.1. Sentencia Corte Suprema  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; bueno a ver, habíamos definido la sesión pasada 
que íbamos a tener una reunión especial más que una comisión, para hablar de los 
efectos desde la perspectiva jurídica que generaba el escenario vinculado a la sentencia 
de la Corte Suprema vinculado al permiso de construcción declarado ilegal del Mall Plaza. 
Posteriormente la salida del contrato de este grupo económico, sin embargo, en atención 
al debate que se ha ido generando en distintas esferas me parecía prudente poder 
conversar en cuenta ese punto en particular, de ahí tengo otros dos puntos vinculada a 
cosas muy específicas  de fácil despacho pero me gustaría que conversáramos sobre 
esto. Al menos despejar a mi juicio varias afirmaciones, varias aseveraciones que durante 
estas dos semanas se han planteado muy poco responsablemente, voy al voleo, sobre el 
rol de la Municipalidad de Valparaíso que van desde los alegatos que se realizan tanto en 
Corte de Apelaciones de Valparaíso como la Corte Suprema vinculada al permiso como 
también todo el escenario que se genera posterior a la declaración de ilegalidad de este 
acto administrativo y además también las eventuales indemnizaciones  que puedan surgir, 
eventuales acciones, se ha dicho mucho, demasiado diría yo, hay mucha 
irresponsabilidad en algunas afirmaciones y por eso me parecía importante que 
pudiéramos tratar de ir despejando algunas cosas para tratar de centrar el debate donde 
importa, y el debate importa dónde, bueno cómo la ciudad sigue de cara  la discusión 
sobre el futuro o destino del sector de Barón, es interesante también que en ese punto 
comienzan a aparecer desde fuerzas políticas, desde organizaciones gremiales, desde 
ciudadanía organizada y desde los vecinos y vecinas en general en Valparaíso posiciones 
respecto a qué hacer sobre el futuro del paño, entonces, pero para  poder entrar de 
manera contundente a ese debate creo que lo primero es ir despejando ciertas cosas, 
entonces, para estos efectos yo le quiero solicitar, hemos preparado un pequeño informe 
que queremos exponer ante ustedes vinculada a estos temas por parte del Director de 
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Asistencia Jurídica, don Nicolás Guzmán, que va a ir tocando punto por punto todas las 
cosas que se han planteado en el último tiempo vinculada a esta arista de la cuestión 
vinculada a Barón  para posteriormente abrir una ronda de pregunta a los concejales  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; ¿eso significa que ya no vamos a hacer la 
reunión?  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; no, igual la podemos hacer si es necesario, no 
hay ningun problema Iván, de ser necesario la hacemos, no hay ningún problema, pero 
me parecía importante ya cortar también, ponerle algunas cortapisas a ciertas cosas que 
se están diciendo que no tienen ningún tipo de asidero y poner, insisto, el debate donde 
importa. Nicolás bienvenido muy buenos días. Previo a eso, contarles que estamos en un 
día muy importante, es el día donde Nicolás Guzmán vino al mundo, entonces, está de 
cumpleaños, un aplauso; feliz cumpleaños Nicolás. Ya vamos Nicolás.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; gracias Alcalde, gracias Concejo. Es un honor para mí 
en el día de mi cumpleaños estar aquí, un placer estar aquí, no, día completo concejal, 
hay que poner el pecho a las balas no más; es un placer, un honor estar nuevamente en 
mi cumpleaños exponiendo en el Concejo.  
Entrando en materia, como bien señaló el alcalde, este tema lo vamos a tratar yo creo 
nuevamente en la sesión especial que se dispuso en la reunión especial que se dispuso 
por el alcalde y por ustedes en el Concejo pasado pero como bien señala es necesario 
hacer algunas precisiones en relación, en particular a la causa que era el reclamo de 
ilegalidad que termino con la sentencia de la Corte Suprema que es el 588 de 2013 que 
después cambió de rol por el recurso de casación en el fondo al 15561 de 2017 en la 
Corte Suprema; en particular cual fue la actitud procesal que asumió la municipalidad 
durante la defensa o la actitud procesal de la municipalidad en ese juicio y entrar a 
desmitificar varias cuestiones que se han dicho que han ido creando, y aquí voy a decir 
una palabra que no es jurídica pero una especie de post verdad sobre los acontecimientos 
en la causa misma.  
Como ustedes bien saben y en particular en relación con la afirmación en prensa que hizo 
mi colega, el Concejal Bannen que también tuvo acertado ahí en las declaraciones, lo 
compartimos, el día 6 de diciembre de 2016 se efectuaron los alegados en la Corte de 
Apelaciones de Valparaíso de este reclamo de ilegalidad, reclamo de ilegalidad 
interpuesto por varios vecinos de la comuna, con varios abogados del más amplio 
espectro político que eran los reclamantes y este día 6 de diciembre se vio esta causa en 
la Corte de Apelaciones de Valparaíso y la municipalidad alegó la causa de acuerdo al 
informe o a la contestación de reclamo de ilegalidad que había hecho con anterioridad. La 
postura municipal en este juicio había sido tradicionalmente la de defender la legalidad del 
permiso de edificación otorgado por la municipalidad a la Empresa Portuaria de 
Valparaíso. Eso ocurrió el día 6 de diciembre aproximadamente a las 10:00 de la mañana. 
El día 6 de diciembre como estaba previsto en la ley asume el nuevo Alcalde de 
Valparaíso, aproximadamente 16:30, 17:00 horas y desde ese momento se empieza una 
nueva administración. A finales del año 2016, principios del año 2017 la Corte de 
Apelaciones de Valparaíso rechaza el reclamo de ilegalidad interpuesto por los vecinos y 
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en definitiva, entre otras argumentaciones sostiene que el permiso es legal. Ante esto los 
reclamantes interponen dos recursos, un recurso de casación en la forma y un recurso de 
casación en el fondo para ante la Corte Suprema. Son recursos de derecho estricto, ¿qué 
significa esto? que en estos recursos de casación no se pueden entrar a discutir hechos ni 
se pueden hacer valer nuevos hechos, sino que solamente se discuten eventuales 
infracciones de leyes en las cuales la Corte de Apelaciones de Valparaíso que conoció 
este reclamo de ilegalidad, haya podido incurrir al momento de dictar la sentencia; por lo 
tanto, el debate  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; es decir, para ser más clarito, que las normas 
estaban mal aplicadas a los hechos ya definidos, no es que se podían agregar nuevos 
hechos, nuevos antecedentes; los antecedentes estaban fijados, y por tanto, la discusión 
que se da en la Corte Suprema es una discusión sobre si a partir de esos hechos que ya 
están definidos la ley está bien aplicada o no; por tanto, es una discusión estrictamente de 
si las normas están bien interpretadas o bien aplicadas, para ser más, a mayor 
abundamiento como diría  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; aprobado  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; gracias.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; entonces, la discusión se centra en ese contexto, ese 
es el objeto del recurso, ya no hay una discusión acerca si el permiso, en rigor, si el 
permiso municipal es legal o no es legal, sino en rigor acerca si la ley que aplicó la Corte 
de Apelaciones de Valparaíso se aplicó correctamente o con infracción de ley.  Este 
recurso sube ante la Corte Suprema y la Corte, entonces, tiene que entrar a conocer de 
este recurso. Con el alcalde hacemos un análisis jurídico de la causa, y en la ponderación 
de todos los antecedentes que nosotros podemos tener a la vista a partir del reclamo de 
ilegalidad nosotros nos formamos la convicción efectivamente que el permiso adolece de 
vicios de legalidad, que el permiso es ilegal; entonces, nos encontramos en un dilema, un 
dilema que ha suscitado las confusiones que se dan hasta el día de hoy.  
Primero, sostener la defensa municipal que había hecho durante todo el transcurso de la 
causa, es decir, sostener y defender la legalidad del permiso pasando por sobre el 
principio de legalidad porque teníamos la convicción jurídica, convicción que no 
estábamos muy alejados, de hecho estábamos acertados porque la misma Corte 
Suprema declaró que el permiso era ilegal, sostener una defensa de algo ilegal o cambiar 
la postura y alegar la ilegalidad del permiso en la Corte Suprema. ¿Cuáles son las 
consecuencias de una u otra cosa? Si nosotros cambiábamos la postura íbamos ante la 
Corte Suprema agregando nuevos hechos a un debate en el cual no se pueden agregar 
nuevos hechos y sosteniendo la ilegalidad del permiso, nosotros lo que íbamos a hacer 
era exponer gravemente el patrimonio municipal porque íbamos a pasar a llevar lo que 
jurídicamente se denomina la teoría o la doctrina de los actos propios. La doctrina de los 
actos propios lo que quiere decir es que si una persona, sea natural o jurídica, ha venido 
actuando de una manera no es legítimo posteriormente luego cambiar su postura, por lo 
tanto, si nosotros hubiéramos hecho eso, cambiado la postura y hubiéramos alegado la 
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ilegalidad del permiso en esta causa lo que hubiéramos hecho habría sido exponer 
gravemente el patrimonio municipal y gravemente la responsabilidad la responsabilidad 
del alcalde y gravemente la responsabilidad de este abogado; por lo tanto, 
responsablemente lo que hace el alcalde es decir no expongamos la responsabilidad 
patrimonial municipal ni las responsabilidades personales mías y en el caso el alcalde y 
tuya en el caso mío. ¿Cuál es la otra alternativa? sostener la legalidad, si es verdad, no sé 
si estás de acuerdo Carlos ¿o no?, claro, la otra alternativa es, no pero yo estoy 
centrándome en hechos objetivos jurídicos que son las alternativas que se dieron en cada 
caso, y la otra alternativa era ser consecuentes con la convicción jurídica que nos 
habíamos formado y no defender la legalidad de un permiso que jurídicamente 
ponderamos estaba mal otorgado. En consecuencia, el día de, como dato al respecto, 
cuando uno se hace parte en la Corte Suprema o en cualquier instancia procesal, uno 
puede o no solicitar los alegatos respectivos, en este caso, nosotros como municipalidad 
ejercimos el derecho, nos hicimos parte pero no solicitamos los alegatos, siendo 
consecuentes con la postura que habíamos asumido. Otro dato a tener en cuenta, el 
silencio en materia procesal no implica aceptación, el que calla procesalmente no otorga, 
eso también es otro dato que hay que tener en cuenta; por lo tanto, no se alegó la causa 
el día de la vista de la misma tomando en consideración todos estos antecedentes, que 
era una decisión responsable para los intereses municipales debido a que estábamos en 
este dilema, y la Corte Suprema qué es lo que hace, acoge este recurso de casación en el 
fondo y declara la ilegalidad del permiso. Ahora, de la simple lectura de la sentencia no se 
constata en ningún momento que la Corte Suprema haya fallado o haya acogido este 
recurso de casación en el fondo porque la municipalidad no alegó el recurso, eso sería 
demasiado pretencioso como municipalidad decir que por no alegar el recurso acogieron 
esta cuestión, al contrario, la Corte Suprema tanto en la sentencia de casación como en la 
sentencia de reemplazo hace eco de la postura municipal histórica durante todo el 
procedimiento porque la municipalidad en todas las etapas procesales respectivas hizo 
valer sus derechos, por lo tanto,  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; perdón Nico, o sea, la sentencia si uno la revisa 
se señala que la posición de la municipalidad sobre la materia era la defensa de la 
legalidad del permiso, para que lo tengan claro también porque acá se ha dicho que como 
consecuencia del actuar municipal o que a consecuencia del actuar municipal de 
nosotros, de la administración actual, se produjo un escenario que permitió que la Corte 
Suprema declarara la legalidad del permiso, no. La posición sistemática de la 
administración como cuerpo fue la que marcó Jeannette Bruna el día 6 de diciembre a las 
10:00 de la mañana en ese alegato de la Corte de Apelaciones de Valparaíso y eso sale 
en los considerandos, en los hechos, perdón en los considerandos de la sentencia de la 
Corte Suprema.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; entonces, de la simple lectura de la sentencia no 
podemos advertir en ningún caso que la Corte Suprema haya fallado de acuerdo al no 
alegato municipal, al contrario, de hecho como les decía el recurso de casación en el 
fondo propiamente se interpone en contra de la sentencia de la Corte Apelaciones de 
Valparaíso y ahí se suscita la discusión, no respecto del actuar municipal, entonces, en 
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consecuencia, haciendo un resumen, nosotros lo que queremos dejar en claro con esto es 
que la Municipalidad de Valparaíso en ningún caso dejó en o el actuar procesal de la 
Municipalidad de Valparaíso en ningún caso dejó en indefensión a la municipalidad, se 
ejercieron todos los derechos  en todas las oportunidades, nos hicimos parte, no 
solicitamos los alegatos, ¿por qué no solicitamos los alegatos? porque era insostenible 
alegar una ilegalidad y eso aquí es lo que está en juego, el principio de legalidad prima 
por sobre el principio de responsabilidad. El principio de responsabilidad es una 
consecuencia a lo anterior pero lo primero por lo que tenemos que velar es por el principio 
de legalidad y era insostenible alegar una ilegalidad, tampoco podíamos cambiar de 
postura por la doctrina de los actos propios porque prima el principio de la legalidad, como 
bien señalé la Corte Suprema en ninguna parte de la sentencia se refiere a que la causa 
de su decisión es la ausencia del alegato municipal, es decir, que por la ausencia del 
alegato se haya acogido el recurso, por lo tanto, se ha dicho que la municipalidad a través 
de acciones positivas habría propendido a que se acogiera el recurso de casación en el 
fondo y en esta causa eso es falso, la municipalidad no realizó ninguna acción positiva 
para que se acogiera el recurso de casación en el fondo y debemos recordar que las 
sentencias tienen efecto relativo, por lo tanto, lo que se dice en esta causa aplica en esta 
causa, otra cosa distinta es que en otras causas la municipalidad haya manifestado donde 
se discutían otras cuestiones la municipalidad haya manifestado otras posiciones 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; entonces Nicolas, perdón, hace referencia para 
que se acuerden, hace referencia a la declaración pública que el directorio de la Empresa 
Portuaria de Valparaíso emite hace un par de semanas atrás donde uno de sus puntos 
era precisamente aquello, entonces, para nosotros en su momento no quisimos entrar a 
eso porque nos parecía que era en cada uno de sus puntos una declaración sumamente 
desafortunada y que distorsionaba la verdad, pero nos parece que a la luz de los nuevos 
antecedentes que han ido surgiendo era importante aclarar el tema, o sea, la 
Municipalidad de Valparaíso como institución no realizó ninguna acción positiva en 
estricto rigor para hacer de que el permiso se hubiese caído por la sentencia, de hecho, 
vuelvo a insistir, la posición institucional de la Municipalidad de Valparaíso,  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; en ese juicio  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; en este juicio en particular, en este en particular, 
no en el juicio que se lleva hoy día en la Corte de Apelaciones de Valparaíso a propósito 
del VTP y de la modificación del permiso, en ese juicio la posición, que fue el juicio donde 
la Corte Suprema declara ilegal el permiso fue de, es medio contradictorio lo que estoy 
planteando, pero esto es importante por los efectos posteriores que se puedan producir, 
fue la defensa de la legalidad del permiso; entonces, hay ahí una, creo que hay una 
afirmación que lo que busca es a mi juicio confundir a la comunidad y la opinión pública.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; efectivamente, por eso recalco, en este juicio, otra 
cosa es que la municipalidad en otros reclamos de ilegalidad donde se discutía la 
legalidad a cerca de la modificación del permiso en particular, haya sostenido otra cosa 
previa oposición de una excepción dilatoria de litispendencia, en chileno qué significa 
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esto, nosotros en ese juicio dijimos que influía directamente lo que la Corte Suprema 
decidiera acerca de la legalidad del permiso para poder seguir discutiendo la legalidad 
acerca de la modificación del permiso, la Corte de Apelaciones de Valparaíso nos rechazó 
esa excepción y luego nosotros contestamos el reclamo, pero vaya que teníamos razón 
acerca de la oportunidad y de la procedencia de esa excepción dilatoria de litispendencia 
porque en la Corte Suprema tanto la Empresa Portuaria como el terminal VTP han 
presentado escritos solicitando el VTR la aclaración de la sentencia y cómo ésta influiría 
en la modificación del permiso 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; qué significa eso; que en el juicio de la Corte de 
Apelaciones de Valparaíso lo que nosotros dijimos que antes, acuérdense que aquí 
habían dos juicios; uno vinculado al permiso original, el otorgado el año 2003 que fue 
declarado ilegal por la Corte Suprema, 13 perdón y había un segundo permiso, o sea, 
había un segundo juicio que estaba desarrollándose y que se está desarrollando hoy día 
en la Corte de Apelaciones de Valparaíso que está dado por la legalidad o no de la 
modificación al permiso y ese juicio es el que toca el VTP, entonces, lo que nosotros 
hicimos coherente a esta posición que estamos exponiendo hoy día fue decirle a la Corte 
de Apelaciones de Valparaíso no siga avanzando en este juicio, no siga avanzando en 
este tema, porque la Corte Suprema está conociendo el permiso original y, por tanto, la 
decisión que tome la Corte  Suprema va a impactar directamente  en el futuro de este 
segundo juicio, entonces, eso tiene un nombre judicial que es el que  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; litispendencia 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; que Guzmán habla como litispendencia, para que 
nos entendamos, para que más o menos nos interesa que puedan identificar la 
coherencia de la intervención que hemos realizado desde lo judicial y la forma en que 
hemos ido protegiendo el patrimonio y a la institución como municipalidad.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; y otra cosa alcalde, no sé si quiere que profundice en 
el tema, esta es la cuestión estrictamente procesal y la justificación de la no 
comparecencia en la Corte Suprema, justificación o explicación que está fundamentada 
en el respeto del principio de legalidad, ese es el paradigma  por el cual nosotros tenemos 
que empezar a analizar esta discusión, el respeto al principio de legalidad, otra cosa 
alcalde no sé si quiere profundizar está en el tema de la responsabilidad porque se ha 
señalado diversamente el tema de cuál es la responsabilidad municipal por la declaración 
de ilegalidad del permiso y básicamente aquí tenemos dos cuestiones; una y que después 
podemos profundizar en la mesa de conversación, una en cuanto a la devolución del 
monto del permiso de edificación y otra en cuanto a las acciones de indemnización de 
perjuicio por el supuesto eventual daño que se le hubiere provocado por el otorgamiento 
de un permiso ilegal al titular del permiso, son dos cuestiones diferentes y que hoy día en 
el diario la Empresa Portuaria señala que van a hacer acciones de la misma a corto y 
largo plazo. Uno en cuanto a la devolución del permiso. La devolución del permiso a priori 
lo que puedo señalar sin perjuicio que hagamos consulta a los órganos que correspondan 
si es que la Empresa Portuaria solicita esta devolución del permiso que anticipan lo van a 
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hacer, implica determinar si la obra en particular no se ejecutó por culpa o causales 
imputables al titular del permiso, lo que quiere decir para ahorrar una explicación al 
alcalde, si no se ejecutó la obra por culpa de la Empresa Portuaria o sin culpa de la 
Empresa Portuaria porque si la obra no se ejecutó por causales imputables al titular del 
permiso no procedería la devolución de los derechos por el mismo, en cambio si la obra 
no se ejecuta por causales inimputables al titular del permiso no procedería, perdón 
procedería la devolución del permiso, entonces, ahí tiene sentido si quiere el Concejal 
Morales porque hago alusión directa a las declaraciones tiene bastante sentido un poco lo 
que dice el Concejal Morales en orden a determinar cuál es la responsabilidad del 
solicitante del permiso que luego se convierte en titular al presentar un expediente 
revisado por un arquitecto y un revisor independiente, es una cuestión que va a haber que 
determinar en el momento que corresponda en orden a determinar la imputabilidad o 
inimputabilidad del titular del permiso para la no construcción del o no llevar a cabo la 
obra, esa es una cuestión, la devolución; y otra cuestión es la acción por indemnización 
de perjuicios que eventualmente podría interponer el titular del permiso, la Empresa 
Portuaria en contra de la Municipalidad y una cuestión que eventualmente cuando eso 
suceda nosotros ejerceremos las defensas que correspondan pero principalmente hay 
que tener presente el párrafo de la sentencia de la Corte Suprema que señala que es 
sumamente trascendental que señala que no hay derecho adquiridos derivados de los 
actos ilegales, que va a hacer una cuestión que nosotros vamos a tener que tener 
presente en las alegaciones de defensa que haremos en su momento si es que 
eventualmente la Empresa Portuaria, titular del permiso ejerza acciones indemnizatorias 
porque podríamos sostener que de los derechos, derechos que no nacieron no podría 
haber daño, no se podría provocar daño; pero esas son las dos cuestiones relativas a la 
responsabilidad que se vislumbran hoy en día, tanto la devolución de los derechos de los 
permisos como las acciones indemnizatorias, ¿y por qué la devolución  de los derechos 
de los permisos? porque el año 2016 la Empresa Portuaria de Valparaíso firma un 
contrato de, o suscribe un contrato de modificación del contrato de concesión con Plaza 
donde agregan una clausula, un artículo, que es el artículo 16 bis que establece causales 
de terminación anticipada del contrato y una de las causales de terminación anticipada de 
contrato que era la causal quinta que era la que ejerció Plaza ahora respecto de EPV era 
que la inviabilidad por causa judicial de la ejecución de la obra, es decir, que se cayera el 
permiso y operando esas cláusulas el contrato de concesión entre EPV y Plaza establecía 
una serie de consecuencias y una de esas consecuencias era un sistema de 
compensaciones que tenía que otorgar EPV a Plaza y ese sistema de compensación 
incluía los valores que se denominan en ese contrato como obras incluidas, y dentro de 
esas obras incluidas está el valor de los permisos, por lo tanto, en este caso EPV le va a 
devolver a Plaza dentro de otras cosas el valor de los permisos y por lo mismo, EPV la 
semana pasada comunica a la Superintendencia de Valores y Seguros un hecho esencial 
que es una contingencia económica que sufre la empresa por 9 millones y medio de 
dólares, que sería el monto completo que se señalaba en el anexo y del contrato de 
modificación de concesión por las denominadas obras incluidas. Dentro de ese valor está 
el valor de los permisos y por eso eventualmente EPV solicitaría a la municipalidad la 
devolución de ese monto, y por lo mismo, nosotros tenemos que entrar a determinar la 
culpabilidad o imputabilidad que tendría el titular del permiso para poder devolver o no ese 
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monto lo que eventualmente también será sujeto a una pregunta a la Contraloría General 
de la República en su momento acerca de la procedencia o no de la devolución de estos 
montos.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; eso es. Dentro de lo que puede un abogado, 
trató de explicar con la mayor claridad posible  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; es buen traductor alcalde.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; bueno hay dos concejales que me han pedido 
intervenir, así que bueno preguntas, opiniones, adelante.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; buenos días a todas y a todos, yo quiero 
partir por una cosa de método. Si esto es tan relevante ha pasado una semana desde que 
tomamos el acuerdo que íbamos a conversar con esto para tratar de buscar un mínimo 
común múltiplo que nos permitiera avanzar como conjunto, lamentablemente esto no se 
ha producido, y quiero decir lamentable porque nos encontramos en una situación 
específica, concreta en donde las cosas se están yendo a lo menos como yo dije, yo dije 
vamos a tener demanda, las vamos a tener ya es claro y no me cabe duda que eso va a 
pasar, aquí se ha tratado de explicar a mi manera de ver lo que se ha dicho entre otros 
por mí de que acá hay un notable abandono de deberes que yo no lo voy a suscribir, 
porque en el fondo estoy de acuerdo con lo que ha pasado, pero que hay un notable 
abandono de deberes para mí es evidente y eso naturalmente va a tener consecuencias, 
les recuerdo que bastan tres concejales para que se pueda materializar este asunto, 
entonces, la explicación yo creo que es justamente para eso, para quitarle peso a la 
eventualidad de aquello, por eso creo que es bien complejo que habiendo pasado una 
semana no hayamos logrado juntarnos nosotros, este cuerpo colegiado, a conversar 
sobre el tema para tomar una posición. Hoy día lo que se nos está es informando, nuevos 
antecedentes, más datos, pero yo creo que sigue pendiente la actitud que de conjunto 
debiéramos tomar sobre el particular.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; agradezco esta tremenda explicación del 
Nico porque está muy completa a pesar del lenguaje de abogado, sí efectivamente yo 
creo que acá, yo creo que el hecho de haber ingresado un permiso donde está firmado 
por un arquitecto y además hay un revisor independiente que dice que todo lo que está en 
ese programa está bien ingresado, eso constituye un engaño al municipio de parte de Mall 
Plaza cuando ingresa los planos a la municipalidad, estamos hablando en el 2013, Nico 
corrígeme si me equivoco pero la discusión sobre si los directores de obras podían o no 
poner en duda lo que venía en una carpeta aprobada vino después cierto, 2015, 2016 
porque es una discusión relativamente reciente, en esa fecha un director de obras si le 
llegaba una carpeta con un arquitecto haciéndose responsable y más encima un revisor 
independiente con todos los timbres y cosas aprobadas prácticamente no lo revisaban, es 
lo que pasó ahora en Viña con todos los proyectos ilegales y permisos mal otorgados que 
efectivamente los directores de obras no se metían en el tema, entonces, yo encuentro 
que está fuera de lugar llegar a pensar que nosotros debiéramos estar en una posición de 
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desventaja ante el panorama jurídico, o sea, EPV y Mall Plaza actuaron mal, forzaron 
cosas que de la Corte Suprema demostró que son ilegales y han pasado 10 años y 
finalmente el terreno que fue recibido en bastante buenas condiciones hoy en día lo 
devuelven en pésimo estado convertido en una ruina, entonces, al revés como municipio 
quisiera que le pidiéramos a Mall Plaza o a EPV o quién corresponda que nos restituya 
ese lugar en las condiciones que estaba, que estaba más o menos bien, habitable, 
obviamente que tal vez ya no vamos a necesitar la losa de hormigón porque no va haber 
camiones ni el uso de la bodega entonces tal vez deberían devolver efectivamente entre 
la bodega y el mar una gran explanada de pasto limpiecita, licita, lista para que nosotros 
pensemos si ahí va el skate park, una cosa menor mientras la ciudanía y los actores 
relevantes del ámbito marítimo portuario determinamos cual es el destino de ese lugar de 
una manera democrática pero creo que es inadmisible que la Empresa Portuaria se las dé 
de santa paloma y más encima nos venga a amenazar a nosotros si son ellos los que 
cometieron las ilegalidades, son las peleas que la ciudadanía ha tenido por años, es lo 
que todos los dirigentes metidos en el tema portuario.  
Efectivamente no fue el municipio quien vota esta cosa porque si hubiese sido la 
modificación del permiso claro pero fue mucho anterior, es del permiso del   2013 y tiene 
que ver con la causa que se llevaba que independientemente de este municipio así que 
efectivamente como dice el alcalde, como dice Nicolás nosotros no fuimos los que para 
este caso específico ocupamos ningún metodología ni engranaje para poder votar este 
proyecto, este proyecto se cayó porque era ilegal, eso tiene que quedar sumamente claro, 
era ilegal y lo dijo la Corte y nosotros no hicimos nada para influir o incidir en esa decisión.  
Me llama la atención y si alguien sabe acá que me diga qué son esos 9.5 millones de 
dólares, porque se supone que son cosas que pagó mall plaza pero cuando uno ve o que 
alguien me corrija, el VTP estaba en la Bodega Simón Bolívar y tuvo su propio edificio y 
pasó para acá, o sea, la bodega Simón Bolívar fue doblemente concesionada, una cosa 
muy rara para poder validar el mall, sale VTP de la Bodega Simón Bolívar, entra acá, 
quién paga ese cambio, esos gastos. El artículo 20 de la ley de puerto prohíbe que los 
concesionarios reciban algún tipo de subvención o subsidio, desde el momento que están 
concesionados ellos deben pagar todo, todo, incluso su publicidad; entonces, me llama 
mucho la atención que aparezcan este número gigante a devolver si se supone que los 
estudios arqueológicos debió haber pagado Mall Plaza porque no era una sorpresa, están 
grabados en los estudios del plan regulador del año 2004 entonces no es una sorpresa 
que en el lugar habían vestigios arqueológicos, por lo tanto, no tiene por qué pagarlo el 
Estado de Chile, lo paga el concesionario, se supone que había unos refuerzos marinos 
en enrocado que también lo iba a pagar EPV y no Mall Plaza, había un aporte que iba a 
hacer EPV a mall plaza por 490 mil UF o sea 21 mil millones de dólares para mantención 
de espacios públicos, entonces, y la publicidad que uno ve hasta el día de hoy en todos 
lados con publicidad a estos proyectos pero de parte de EPV entonces, realmente 
quisiera que EPV sea más clarito cuando diga específicamente a qué corresponde esos 
9.5 millones de dólares y que transparente qué cosas le ha estado pagando ellos a Mall 
Plaza que Mall Plaza tenga que pedir esa plata de vuelta.  
Una última, ha sido el Diputado Urrutia quien ha tirado esta idea de que el municipio debe 
pagar. En el directorio anterior de 2006 -2010, no, no el periodo de Piñera cuando fue, 
2010-2014; esto estaba de lleno, estas ilegalidades del Mall Barón y otras situaciones 
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estaban de lleno en el otro gobierno donde el directorio estaba compuesto también por 
Urrutia y Perry, entonces, me sumo a las palabras que dijo el otro día el Diputado Jorge 
Brito quien hace la consulta que efectivamente Osvaldo Urrutia y Jaime Perry debieran 
estar en conocimiento de esto, de esta ilegalidad de ese tiempo, entonces, esta 
responsabilidades pasan no solamente al directorio de ahora sino que al directorio 
anterior, entonces, es doblemente molesto que tanto por un lado EPV que cometió 
ilegalidades como diputado que eran miembros de un directorio anterior que también 
debieran estar en conocimiento de esto vengan y ataquen al municipio.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; buenos días a todos, mira a mí me parece 
extremadamente de un cara de palismo absoluto lo que está presentando EPV y su 
presidente, cuando basta recordar varios hechos que han transcurrido en este proceso de 
aprobación de este proyecto. Partir diciendo que por ejemplo el primer certificado de 
informes previos con cual se tramitó el anteproyecto este fue realizado con el rol de la 
línea férrea, o sea, un certificado oficial emitido por la municipalidad inicia un proceso con 
un certificado de informes previos que no corresponde. Posteriormente el seccional 
inventa una vía que se supone que es troncal que es la Avenida Bicentenario, que 
efectivamente puede dar el ancho pero no el largo, o sea, nace a la altura de Edwards y 
termina ahí en el Nudo Barón, o sea, una cuestión sumamente artificial para darle salida a 
un proyecto que en ese caso enfrentaba una vía troncal. Basta recordar también cuando 
se hace la comisión impulsada por la Presidenta Bachelet que la llevó adelante el 
Gobernador Omar Jara en que se hicieron 23 observaciones y milagrosamente en 
Santiago fueron reducidas a 19 y esas 19 fueron enviadas a la Unesco, o sea, cosas 
raras. La aprobación del proyecto del VTP que ese proyecto en general está bajo la 
condición de conjunto armónico, se hace un proyecto de ampliación del VTP combinando 
el uso de dos edificaciones que son distintas, equipamiento comercial y por otro lado 
infraestructura que es el VTP cuestión que está reñida por la ley. Los estacionamientos 
que tiene que tener el VTP porque hay que recordar que ese seccional que está ahí 
aprobado en ese sector no permite estacionamiento de superficie, los estacionamientos 
que iba a tener el VTP iban a estar asociados al proyecto que iba a desarrollar en 
subterráneo el Mall Plaza, o sea, se arma un proyecto de ampliación de algo que no está 
construido y fue recepcionado con estacionamientos que en el fondo iban a estar 
construidos en un futuro posterior. Mira yo una vez le dije a la señora Adriana Germain, le 
dije mire si yo hubiese sido arquitecto de este proyecto se me hubiera ocurrido la brillante 
de hacer un mall aquí hubiera venido con mis planos seguramente usted me hubiera 
mandado a cualquier parte del mundo y no me hubiera dado la aprobación porque aquí 
objetivamente hubo manos negras, la aprobación directa de este proyecto y 
lamentablemente en este actuar estuvieron funcionarios municipales, funcionarios del 
Estado de Chile y que hoy día nos deja en esta condición más que lamentable, o sea, hoy 
día yo creo que por lo menos esta alcaldía, todo el mundo que estuvo en contra de este 
proyecto tiene la calidad moral y la estatura moral para decir que este proyecto desde un 
principio fue declarado ilegal y en definitiva la Corte Suprema hoy día le da el gran 
espaldarazo diciendo que efectivamente este proyecto no cumplía la normativa vigente.  
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El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; Nicolás agradecer este informe desde la 
perspectiva municipal que es un poco lo que solicité en el Concejo anterior, ojala que este 
mismo informe que ha sido verbal podamos tenerlo transcrito en un documento porque 
eso nos permite también hacer un análisis un poquito más profundo y acabado y no 
esperar que el acta esté en la próxima semana y estemos desfasados con lo que ha 
sucedido hoy día.   
Yo de verdad voy a tener una postura bastante prudente y prudente porque hay alcances 
que son tanto judiciales, legales y administrativos, y sobre eso esta administración ya ha 
esbozado una línea de intervención, creo que el llamado que hace el Concejal Iván 
Vuskovic que también yo lo mencioné en el Concejo anterior de tener una mirada mucho 
más corporativa, mucho más de cuerpo, de ciudad, eso entiendo que esta administración 
lo que ha hecho ha tomado una línea desde su perspectiva, desde su administración, por 
eso creo que no es errada la petición del Concejal Iván Vuskovic en que nos podamos 
convocar y hacer una mesa de trabajo tanto los concejales con el equipo técnico 
administrativo porque aquí hay varios alcances, hay alcances en esta materia y ya lo 
hemos desarrollado, los concejales se han explayado, más o menos estamos dentro de 
un marco relativamente equilibrado de lo que podemos opinar, sin embargo, los alcances 
van mucho más allá de una situación de un proyecto que ya a las puertas de los hechos 
ya no existe, y que hoy día esto se cruza con otros temas relevantes, por ejemplo el mega 
puerto; el mega puerto es un tema que hoy día estos hechos va a traer consecuencias. 
Hoy día San Antonio técnicamente tiene mayores ventajas que nosotros, este escenario 
no favorece a la ciudad de Valparaíso, hay muchos que están y con el legítimo derecho 
defendiendo la actividad portuaria, la expansión de la actividad portuaria pero hoy día 
cuando uno hace un análisis macro de los hechos de la actividad portuaria y el gran tema, 
el gran desafío, el gran anhelo de dos ciudades, San Antonio y Valparaíso por quién se 
adjudica esta gran inversión de Estado que es el mega puerto hoy día nosotros vemos 
mermado con un nuevo elemento más que deja una situación compleja a la ciudad, sin 
lugar a dudas San Antonio nos lleva mucha ventaja en esta materia, como así en otras, no 
voy a mencionar la situación del terminal de los cruceros, San Antonio fue mucho más 
hábil que nosotros y hoy día los que están haciendo ellos teniendo las divisas necesarias 
por una situación que Valparaíso no supo manejar por distintos actores. Tenemos el 
terminal 2 y famoso gran plan maestro de nuestro borde costero que hoy día como dice 
Daniel fojas cero.  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero, interviene pero no es audible sin 
micrófono.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; mira, mira. No sí pero por eso lo estoy 
planteando, o sea, yo la verdad que no había leído el Mercurio de Santiago pero sí en el 
análisis que uno hace las repercusiones de esto también influye en el gran tema que una 
ciudad puerto como Valparaíso necesitaba y nosotros un sector importante esperaba que 
el mega puerto estuviera instalado acá  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero, interviene pero no es audible sin 
micrófono.  
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El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; no pero Daniel, entonces, yo en los alcances 
judiciales, legales y técnicos y las responsabilidades como bien porque aquí se configura 
varias potenciales figuras de responsabilidad administrativa del alcalde y eso hay que 
tomarlo con prudencia y ver en el tiempo cuales son las acciones de los distintos actores 
para la toma de decisión de este Concejo Municipal.  
Lo segundo es el plano de las acciones que hoy día tenemos al frente. Hoy día tenemos 
la prensa afirmaciones que el mega puerto estaría siendo destinado a la ciudad de San 
Antonio y nosotros nos quedamos con una compensación, ¿tú me dices que es traspaso 
de terreno?  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero, interviene pero no es audible sin 
micrófono.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; entonces mira, ahí hay que entrar alcalde y para 
eso necesitamos nosotros lo que yo le plantee, no podemos quedarnos, ya pasó una 
semana, yo esperaba haber tenido una reunión y de verdad pero ese liderazgo es suyo 
alcalde, una semana donde nos sentáramos justamente a estos temas. Una cosa, yo 
súper respetuoso de la administración y de la responsabilidad que compete en esta 
materia, que ha sido expuesta desde la perspectiva municipal por Nicolás pero lo otro es 
qué proyecto de ciudad vamos a defender para el borde costero y ahí de verdad siento 
que usted ha jugado como un centro delantero, solito ahí pero no ha citado el equipo 
completo y el equipo completo está el Concejo Municipal, su equipo administrativo y 
permitir tener una línea de trabajo mucho más corporativo, yo creo que usted ha sido en 
ese sentido muy individualista, muy personalista, se lo dije en el Concejo anterior, 
entonces, yo le reitero que en esta materia de lo que queremos nosotros desarrollar como 
ciudad podamos tener una actitud mucho más corporativa.  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; primero un par de comentarios respecto a 
la exposición del Nico que me parece que es una exposición acertada en cuanto a la 
forma que justamente corresponde a cómo se tramita un juicio, en este caso, un reclamo 
de ilegalidad. Yo me quiero detener eso sí en los alegatos. Yo ahí discrepo respecto de lo 
que ha comentado el Nico y discrepo desde un punto de vista de fondo, porqué, al final 
del día la grandes discusiones siempre se dan en primera instancia. Un reclamo de 
ilegalidad, la primera instancia es el alcalde, la segunda es la Corte de Apelaciones y 
después nos vamos de casación a la Suprema. Esas son las instancias respectivas. 
Dónde se discute, generalmente lo que hacen los alcaldes, no solamente en esta 
municipalidad, sino que en la mayoría de las municipalidades del país, es que no se 
pronuncian respecto al reclamo de ilegalidad, va se solicita el certificado correspondiente 
que el alcalde no se pronunció y se recurre a la Corte de Apelaciones. ¿Dónde se lleva el 
proceso propiamente tal? ¿Dónde se rinde la prueba que es lo importante? en la Corte de 
Apelaciones. Ahí está donde se tramita todo en detalle, cual es el tema de fondo. La 
tramitación en las cortes es la misma; va, ingresa en este caso el reclamo a la Corte de 
Apelaciones o la casación forma o fondo a la Corte Suprema, se hace parte, lo único que 
uno puede hacer es presentar escritos dejando la prueba de lado ante la Corte de 
Apelaciones y ahora me voy a la Corte Suprema, lo único que uno puede hacer es 
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presentar escritos de téngase presente, ciertas ideas que uno quiere resaltar, qué es lo 
que pasa, la prueba se rindió en la Corte de Apelaciones, el problema de fondo cual es, 
cuál es la instancia donde yo realmente tengo la opción de afirmar mis dichos, de 
convencer a los ministros es mediante los alegatos. Los alegatos bien simple, va el 
abogado se anuncia en la mañana y pide alegar, 10, 15, 20 minutos incluso un tiempo 
superior pero esa es la única instancia legal donde el abogado está sentado frente a 
frente ante los tres ministros de la Corte de Apelaciones o los 5 de la Corte Suprema para 
poder señalar cuál es la idea que defiende, cuál es su pretensión, cuáles son sus ideas 
base, y yo por eso creo que aquí fue un error manifiesto el no haber concurrido a ir a 
alegar sobre todo después de lo que se nos expone el día de y hoy que la postura se 
mantiene, o sea, no hubo variación en la postura, ya me voy a referir a la ilegalidad en 
unos pocos minutos más; porqué, porque perdimos esa opción de poder convencer a los 
ministros de la Corte Suprema en este caso de cuál era la postura que nosotros 
defendíamos como municipalidad. ¿Qué es lo que me preocupa de esto?  Lo que me 
preocupa de esto es que no es primera vez que pasa y aquí lo voy a mezclar un poquito 
con otras cosas pero lo que me preocupa es la reiteración. Hay otras causas, hay otros 
casos y específicamente y esto lo hemos conversado en otras oportunidades alcalde, el 
bono proporcional, no se agotaron todas las instancias, no llegamos a la Corte Suprema, 
los abogados no alegaron, entonces, es una conducta reiterativa el hecho de que desde 
mi punto de vista, o sea, sé que no es la, ojo y aquí hago altiro la distinción, no lo lleva el 
Departamento Jurídico encabezado por Nicolás, pero qué es lo que quiero decir, que no 
es primera vez que pasa, es una conducta reiterada en la cual no se agotan todas las 
instancias administrativas y judiciales que son necesarias.  
Cuando hablamos de la ilegalidad, al día de hoy creo que todos los que estamos sentados 
en la mesa, nadie discute la fuerza de la sentencia de la Corte Suprema, nadie, algunos 
les gustaba el proyecto, no si ahí no hay nada que hacer, algunos les puede haber 
gustado el proyecto y a otros no les gustaba y en el Concejo sabemos que hay opiniones 
disimiles en ese sentido, no, no, nadie ha cuestionado la sentencia en sí, por lo menos 
acá en el Concejo Municipal, cuál es el tema de fondo, que aquí se habla derechamente 
de ilegalidad, que claro que lo señala la Corte Suprema pero cuando se tenía que llevar a 
cabo el alegato esa ilegalidad no estaba manifiesta, no estaba determinada, entonces, a 
mí me parece que cuando se nos señala acá desde el punto de vista jurídico que es lo 
que pasa, se nos cuenta la historia poniendo por delante la sentencia de la Corte 
Suprema y yo creo que la situación era al revés, tenemos que trasladarnos 
temporalmente a la época en que esto sucedió donde no estaba la sentencia y por eso sí 
creo que la ilegalidad no estaba manifiesta en ese minuto, después con la sentencia de la 
Corte Suprema cambió y por qué te digo que no estaba manifiesta, anteriormente había 
habido o existido más de 20 juicios en los cuales el resultado siempre había sido 
favorable a la empresa, en este cambió y todos sabemos el desenlace, por eso yo ahí 
Nico cuestiono un poco la legalidad respecto, a ver todos los funcionarios públicos y esto 
en términos simple, lo que decía el Nico, todo el funcionario público tenemos que respetar 
el principio de legalidad, tenemos que regirnos por las leyes pero en este caso la 
ilegalidad no estaba manifiesta yo creo que el que era capaz y el que tenía la 
competencia para señalar la legalidad o la ilegalidad era el juez y en este caso aconteció 
pero en ese minuto no estaba determinada.  
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En tercer punto, algo señaló Daniel, el permiso de obras efectivamente como muchos 
creen nosotros no se lo entregamos a Mall Plaza se lo entregamos a la EPV. El día de 
hoy nos encontramos ya con varios de estos dimes y diretes que uno ve en la prensa en 
virtud del cual la EPV dice mire sabe qué nosotros vamos a y aquí me voy a enfocar 
solamente en el ámbito municipal, vamos a pedir la restitución de los costos de lo que nos 
costó obtener el permiso de construcción y en cuánto lo avalúan en un millón de dólares, 
eso es lo que dicen, yo la verdad no solo por lo que he visto por la prensa sé que es esa 
evaluación. Cuáles son los escenarios judiciales que algo conversamos la última sesion 
de Concejo, son dos. Primero el que estamos conversando, de si la EPV va a repetir o va 
a cobrar lo que gastó por el permiso y en este caso claro uno de los argumentos que se 
da mire es que aquí había revisor independiente. Yo ya señalé que es lo que creo yo en 
cuanto a las consecuencias de tener un revisor independiente, reduce la revisión del 
tiempo a la mitad, reduce el costo de los derechos municipales y genera responsabilidad, 
pero yo no estoy absolutamente claro en cuanto a que esa responsabilidad que sí tiene el 
revisor independiente exima completamente a la municipalidad, ahí tengo mis severas 
dudas y creo que por ahí una demanda judicial podría tener sentido.  
Ahora en cuanto a la indemnización de perjuicios de lo que decía Nico yo creo que eso ya 
es más a largo plazo, no lo vamos a ver en esta administración, pero puede resultar 
dependiendo cómo se tramite el juicio dependiendo el tribunal que conozca del mismo 
etc., puede tener consecuencias patrimoniales sumamente graves para la municipalidad si 
es que lo llegamos a perder. Todo esto en supuesto y en ese sentido alcalde yo creo que 
aquí tal cual como lo decía Ivan, se dan las causales para un notable abandono de 
deberes, específicamente porqué, no, no, yo no le estoy diciendo alcalde mire sabe que 
mañana lo vamos a ir a acusar, le estoy diciendo que están las causales, pero no, qué es 
lo que dice la ley orgánica constitucional de municipalidades, está por el 60, 62 por ahí, 
cuando se causa un grave detrimento patrimonial a las arcas municipales, y yo creo que 
en este caso alcalde si es que llegamos a resultar condenados, por eso sigo hablando en 
base a supuestos, si es que llegamos a resultar condenados ya sea por la restitución por 
lo gastado en el permiso, ya sea por la indemnización de perjuicio, incluso podríamos 
sumar más, lo mismo que yo les comenté respecto del bono proporcional, y si queremos 
seguir y aquí nos venimos a la municipalidad respecto a las desvinculaciones que al final 
del día nos salió más caro pagar las indemnizaciones que mantener los funcionarios; yo 
creo que las causales alcalde están al dedo, y por eso ojo, y finalmente respecto a lo que 
comentaba Lucho, creo que el día de hoy tenemos una gran tarea por delante y aquí 
estoy mirando hacia el futuro alcalde, tal cual como decía Daniel, el mega puerto hoy día 
salió anunciado, entiendo que hoy día iba  la presidenta Bachelet a San Antonio y esperan 
que ahí hagan el anuncio del mega puerto en San Antonio, entonces, qué es lo que pasa, 
se dice la presidenta va a anunciar el mega puerto en San Antonio y a Valparaíso lo va  a 
compensar, cómo va a compensar a Valparaíso, le va a entregar a la municipalidad el 
paño donde se iba a ubicar el proyecto del Mall Barón, eso es lo que se señala, pero 
espérate, creo que no hay que cantar victoria todavía, la siguiente pregunta es qué vamos 
a hacer con ese paño si no tenemos financiamiento o no tenemos un proyecto 
determinado para llevar a cabo, entonces, eso no nos sirve de nada que nos entreguen 
ese paño si ese paño va a quedar abandonado por 10 años más, no nos sirve, entonces, 
la idea es que si nos van a entregar este paño, que es un paño importante para la ciudad 
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que nos entreguen, no solamente que nos hagan la cesión  a la municipalidad porque la 
verdad alcalde que nosotros no podemos administrar eso, no tenemos plata y eso lo 
sabemos todos los que estamos sentados en la mesa, entonces, si esto no viene con un 
proyecto asociado y con un proyecto financiado la verdad es que el resultado no va  a 
variar mucho y además alcalde creo que si se llega a dar esta lógica y ojo que aquí no 
estoy en una carrera con San Antonio, yo creo en el desarrollo complementario de los 
puertos, pero yo sí creo que si en San Antonio se va a generar este mega puerto yo creo 
que tendríamos que pedir no solamente este paño con un proyecto financiado sino que 
también empezar a estudiar y pedir financiamiento para ejecutar obras que permitan el 
desarrollo portuario de Valparaíso. No puede ser alcalde que los otros puertos van todos 
desarrollándose, van aumentando la cantidad de carga que mueven y nosotros en ese 
sentido claro por lo que va creciendo TPS año a año no más pero no hay una inversión 
profunda que nos permita decir mire sabe qué en Valparaíso estamos apostando 
fuertemente por el desarrollo portuario ahí se conversara la forma con participación 
ciudadana, perfecto, veamos la forma pero creo que no podemos olvidarnos alcalde que 
nosotros como Valparaíso, como porteño, nacimos, somos y seguiremos siendo una 
comuna que está íntimamente ligada con el desarrollo portuario.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; responder algunas cosas del Concejal colega Carlos 
Bannen, que tenemos puntos de vista distintos Carlos al respecto, porqué porque la 
postura municipal a mi criterio no se plasma en la Corte Suprema con los alegatos, la 
postura municipal queda plasmada en el momento en que se discuten los hechos en la 
Corte de Apelaciones respectiva, en la Corte Suprema lo que se hace es debatir acerca si 
hay o no infracción de ley no de postura acerca de legalidad o ilegalidad, eso es lo que se 
hace, ahora, si consideráramos que la municipalidad podría plasmar la postura, el 
silencio, el silencio implica negación, negación del recurso de casación en el fondo, 
entonces, aunque podamos decir que se debate en postura el silencio como regla en el 
derecho es plenamente aplicable en este caso, por lo tanto, tenemos puntos de vista 
totalmente distintos en ese caso, respetando lo que tú señalas igual.  
En cuanto a la causal de notable abandono de deberes o la posibilidad yo estimo, cada 
concejal puede pensar razonablemente lo que estime pertinente pero que en este caso en 
particular no hay una causal de notable abandono de deberes porque ello implicaría que 
la acción u omisión reiterada fuera imputable, y como señalé en este caso lo que se hizo 
fue primero no contradecir la teoría de los actos propios respetando el actuar municipal 
anterior y segundo lugar no sostener una postura que pudiera implicar la ilegalidad de la 
actuación municipal por lo tanto, en este caso en particular estimo que no se configuraría 
el notable abandono de deberes sin perjuicio que cada concejal en grupos de tres estarán 
en su derecho de intentar las acciones que estimen pertinentes.  
En cuanto al detrimento al patrimonio municipal efectivamente habría que esperar una 
sentencia firme que implique una condena para la municipalidad, sin perjuicio que dicha 
sentencia no se podría basar en o no podríamos basar este daño al patrimonio municipal 
en el hecho mismo de no alegar, si el daño al patrimonio municipal si es que hubiera una 
sentencia firme estaría dado por el otorgamiento de un permiso ilegal que hasta donde yo 
tengo conocimiento este alcalde no lo ha otorgado, no se ha otorgado en este periodo, el 
permiso ilegal que sería la causa, el acto inmediato del detrimento municipal y no quería 
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dejar pasar tampoco el tema y ahí tendría que hablar el jurídico Cormuval pero no quería 
dejar pasar el tema de las causas laborales municipales como se ha deslizado como 
causal de notable abandono porque ahí sí que estamos en total desacuerdo, la defensa 
municipal frente a una eventual demanda es una obligación de medios no es obligación 
de resultado, el alcalde por medio de su Dirección Jurídica no está obligado a ganar los 
juicios, está obligado a defender a la municipalidad, en ningún caso se le puede exigir 
ganar el juicio, por lo tanto, como vamos a decir que hay un abandono de un deber al 
perder un juicio, es una obligación de medio, el alcalde no tiene la obligación de tener el 
resultado de ganar el juicio y lo otro que tampoco quería dejar pasar que en el tema de la 
desvinculación me llama la atención porque, con esto termino alcalde, que el mismo ex 
alcalde Castro fue a declarar a los juicios en calidad de testigo para defender la relación 
laboral, entonces, en el mismo periodo el ex alcalde Castro señalaba que había relación 
laboral y luego nos condenan a nosotros  eso lo encuentro un poco injusto en ese sentido 
la crítica Carlos, pero con respeto.   
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero, primero también efectivamente considero 
que poner en la mesa que habría un notable abandono de deberes hacia el alcalde 
también está fuera de lugar yo creo porque si es que vemos incluso si es que tuviéramos 
que pagar el millón de dólares pero por esta gestión que finalmente se debe entender 
como un conjunto, recibimos el mejor terreno en la ciudad para Valparaíso y la sacamos 
de las manos de la estatal y pudiéramos tener ahí el mejor parque del planeta, 
deberíamos hacer la suma y resta y al contrario deberíamos tener darle, y ahí es lo que te 
quería decir Carlos porque existen figuras, si el terreno fuera nuestro lo podemos 
concesionar, lo podemos hacer un comodato, podemos hacer lo que se nos ocurra con el 
terreno, o sea, podemos buscar hacer un concurso internacional de ideas, podemos 
democratizar, podemos hacer lo que se nos ocurra, sobretodo con los procesos que hay 
ahora, que se están impulsando de planificación participativa. 
Luego, está que el lugar no permite equipamiento comerciales de gran escala como es un 
mall pero sí permite equipamiento y ahí yo he estado tirando, la idea es mía, aquí no digo 
que es parte del municipio, pero una vez yo supe que cuando falló el terminal de buses se 
reemplazó por un periodo muy breve en el VTP y las mismas personas a cargo del 
estudio del tránsito en este caso, vieron que funcionó como nunca, los buses de la 
Avenida Argentina llegaban abajo y llegaban y no había ningún problema, entonces, 
poner la idea de que pudiera estar el terminal de buses ahí, al lado del mar llegando ya 
esa inversión podría pagar sólo lo que pasa de la Bodega Simón Bolívar hacia la ciudad, 
está el estudio andando del pre estudio de ingeniería del teleférico, que por lo menos hay 
tres trazados que son relativamente viables que es Francia, Uruguay o Avenida Argentina, 
que llegan justamente en algún lugar del terreno que está detrás del terreno de la Bodega 
Simón Bolívar, está un estudio que está haciendo Merval para extender las catenarias de 
los troles a la Estación Barón y está la Estación Barón; o sea, tendríamos 4 de transportes  
colectivo ahí, o sea, basta agregar el terminal de cruceros como un muelle exclusivo que 
no estaba en el plan de expansión portuaria y la oportunidad y la eventual poner un ferri  y 
conexión marítima para Reñaca, Concón y Viña ahora que está la escoba en la Avenida 
España y tendríamos una súper intermodal a todo lujo que se paga sola de la inversión 
misma de la intermodal, y lo que tendríamos desde la Bodega Simón Bolívar hacia el mar 
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que cuando uno se para ahí es un tremendo espacio es el pastito que pedían antes que 
EPV o Mall Plaza deberían restituir y ahí vemos que se hace y ahí sí podríamos nosotros 
buscar en el tiempo y con tranquilidad como financiar eso pero ya tendríamos el lugar 
andando y sería urbano.  
La tercera opción de pago es bueno si el Estado de Chile a través de EPV le estaba 
pasando un subsidio de 490 mil UF a Mall Plaza para mantención de espacios públicos le 
aseguro que con mucho menos de eso hacemos un tremendo proyecto ahí nosotros, con 
mucho menos.  
Por último alcalde, el plan de expansión portuaria; el puerto a gran escala ya no va, mall 
ya no va, VTP también se cayó, el T2 altamente cuestionado por técnico y patrimonial o 
sea, porque no mejor nos planteamos de frente ahora que es nuevo gobierno, la 
oportunidad de hacer un nuevo plan de expansión portuaria actualizado, siglo XXI y eso 
vaya asociado a un nuevo modelo de gobernanza en que efectivamente todo el mundo 
marítimo portuario pero también el municipio, las universidades, y también la ciudadanía.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; muchas gracias a todos los concejales que 
intervinieron.  Aquí varias como se denomina cuando hay algo complejo de enfrentar, hay 
varias aristas, hay varios temas dando vuelta.  
Está lo primero que es lo más inmediato y que tiene que ver con las consecuencias 
jurídicas y/o eventualmente judiciales que se puedan generar a partir del escenario de 
caía del mall, ese es un gran tema. Más allá de lo que se diga por la prensa o lo que diga 
el político de turno respecto a nuestra gestión, las acciones están ahí, las que las quiera 
ejercer las puede hacer, está en su justo derecho, a mí eso en estricto rigor no me 
preocupa mucho, a mí lo que me preocupa más bien tiene que ver cuando se quiere 
confundir, cuando se quiere distorsionar los hechos y contar historias que no son, cuando 
lo que se busca es, no digo de ustedes, no lo digo a ninguno de los  miembros de esta 
mesa, sino que cuando lo que se quiere básicamente es generar una verdadera cortina de 
humo respecto a los problemas de fondo que existen en Valparaíso vinculado al 
desarrollo portuario o el vinculado a proyectos de estas características. Hemos tratado 
independiente que esto puede ser, después me voy a referir al tema de la reunión, lo 
trataremos con más profundidad, hemos tratado en este punto de poder, como esto se 
viene comentando hace más menos tres semanas, dos semanas, comentarles a este 
Concejo y a aquellos que se encuentran presente que hemos tenido permanentemente 
una actitud coherente como municipalidad en materia judicial una al menos de lo que 
supone del 6 de diciembre del año 2016 para adelante, donde nos hemos guiado por dos 
ideas o dos principios, el respeto irrestricto al principio de legalidad, es decir, nosotros 
podemos hacer solamente lo que la ley nos dice y estamos obligados a cumplir la ley y 
hacer valer la ley, y en segundo lugar, a respetar, proteger el patrimonio municipal que 
pucha que es escaso y esa actuación está demostrada en todas y cada una de nuestras 
actuaciones desde cuando le ponemos fin a los contratos lesivos con los que recibimos la 
municipalidad hasta en actitudes de estas características donde lo que hemos tratado de 
hacer es conciliar una actitud, o sea, una actuación legal y respetuosa del patrimonio 
municipal y la visión que tiene legítimamente esta administración respecto al futuro del 
borde costero, eso fue lo que intentamos hacer. Claro tiene sus problemas y es 
interpretable, yo lo entiendo, pero aquí ha habido una actitud creo sumamente 
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responsable de los equipos jurídicos que se han estado haciendo cargo de este tema y 
bueno si queremos hablar de responsabilidades respecto a porqué la municipalidad, 
bueno remontémonos al año 2013 y revisemos qué pasó ahí o si queremos hablar de otro 
tipo de responsabilidades quizás más políticas veamos particularmente aquellos que 
defendían el proyecto, buena parte del proyecto se trunca porque se hizo una 
modificación del plan regulador mala pese a que era una modificación del plan regulador 
hecha a la medida del proyecto, la modificación del plan regulador no fue bien hecha para 
generar condiciones para el proyecto, entonces, dónde está  la cortina de humo, cosas 
que se vienen ventilando por los medios de comunicación donde se señala que aquí 
habría unos derechos supuestamente a demandar de la municipalidad unos dineros, o 
sea, dos dedos de frente.  
Nicolás habló de dos líneas sobre las cuales esa situación pueda tener lugar, esta 
devolución del permiso que serían casi 1 millón de dólares supuestamente que también 
es una cifra que se tira al boleo, hay antecedentes suficientes para poner en duda aquello, 
o sea, si este proyecto fue revisado en los términos que ha mencionado el Concejal 
Morales y en los términos que ha señalado el jefe jurídico bueno da para dudar de que 
esto tenga lugar o no pero se plantea ¿para qué? ¿Cuál es el sentido de plantear una 
cuestión tan irresponsable como esa? Y en segundo lugar se habla de indemnizaciones, 
oigan la Corte Suprema fue meridianamente clara, señala que los actos ilegales no 
generan derechos adquiridos, esa es una sentencia que todo el mundo, que hoy día 
Nicolás como se mueve en estos ambientes mucho más que yo, yo no me muevo en 
ningún ambiente nunca me he movido de los abogados y todas estas discusiones, los 
abogados, los estudios de abogados catalogaron a esta sentencia como un supremaso, 
como esos momentos de la Corte Suprema que marcan una pauta y dejan la embarrada 
por decirlo así en cómo interpreta el derecho; entonces, pero no, se prefiere la vía fácil, se 
prefiere la vía de hablar por los medios de comunicación y afirmar cosas que tienen 
matices, que tienen cuestiones que antecedentes también en el sentido contrario, 
entonces, ahí es donde lo judicial a mi juicio se viste y se tiñe netamente de lo político. 
Aquí pienso yo que se quiere producir y por eso nosotros queríamos conversar esto, no 
porque tengamos temor, no, está bien, todos tienen derecho a cuestionar lo que estamos 
haciendo, sabemos que pensamos distinto, sabemos que hay cosas que hemos hecho 
que no les parecen y es justo que estén preocupados por lo que ustedes señalan, no lo 
hacemos por eso, lo hacemos porque no queremos que sobre un tema tan relevante para 
la ciudad como el futuro del sector de Barón se genere una cortina de humo y se pongan 
por delante temas que no son los prioritarios y que se desvíe la atención de lo importante, 
porque perdónenme la responsabilidad de gestionar el borde costero no es de la 
Municipalidad de Valparaíso, ojala  fuese de la municipalidad o de alguna otra institución 
como sucede en otras ciudades del mundo donde hay una autoridad portuaria que 
expresa y representa la diversidad de actores públicos, privados, comunitarios de la 
ciudad en la gestión del borde costero y el mar, no, no ha sido así, entonces, yo creo que 
esta es una forma ni siquiera velada, abierta y fragrante de desviar la atención respecto a 
la cuestión importante, entonces, hace un mes, concejales hace un mes estamos 
esperando la carta Gantt que nos iba a presentar la Empresa Portuaria para poder 
clarificar el avance en materia de construcción de muelle exclusivo de cruceros, hace un 
mes la estamos esperando, tuvimos una reunión el alcalde y todos los concesionarios, y 
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la Empresa Portuaria se comprometió a presentar una carta Gantt en el tema más 
sensible, y así podríamos llenarnos de ejemplo todos los días, entonces, efectivamente la 
pregunta que habría que hacerse que un poco lo que señala Luis Soto, porqué estamos 
en fojas cero, porqué, porqué el plan de desarrollo portuario no se ha podido realizar, 
entonces, la crítica fácil podría decirse es responsabilidad exclusiva de la EPV, no vamos 
a entrar en esa lógica, la EPV tiene una gran responsabilidad naturalmente pero pueden 
haber otros factores pero nosotros no andamos ventilando esas cortinas de humo por la 
prensa para desviar el punto importante, entonces, yo creo que además me parece algo 
tan brutal como esto, que ni siquiera hay un atisbo de autocrítica, autocrítica, aprendimos, 
nos equivocamos, podríamos haber hecho esto mejor, nos faltó más dialogo con la gente, 
oye yo no sé si han leído los concejales todo lo que revistas especializadas y opiniones de 
técnicos y especialistas respecto a las empresas han realizado luego del fallo, no sé si lo 
han visto pero el mundo privado está cabeceándose, los grandes grupos económicos 
están diciendo qué pasó en Valparaíso, y hay una cantidad de columnas que se han 
escrito, decía yo centros de estudios que, algunos inclusos me sorprende con sentido 
autocrítico, ahora todo con beneficio de inventario naturalmente como dicen los abogados, 
pero la Empresa Portuaria cero, cero autocrítica, cero autocrítica, cero autocrítica del 
Señor Urrutia, cero autocrítica de un montón de autoridades que han tomado parte de 
este proyecto, pero qué hacen persiguen las responsabilidades de la municipalidad, 
persiguen la responsabilidad del alcalde, porque hay cosas que han sucedido durante 
estos alegatos que  ni siquiera hemos conversado en este Concejo, respecto a actitudes 
de la Empresa Portuaria, de personeros de la Empresa Portuaria, entonces, se nos acusa 
a nosotros de falta de dialogo, qué es lo que hicimos, ustedes saben muy a nuestro pesar, 
a  partir de un acuerdo cedimos el paño del Subercaseux para que la Empresa Portuaria 
pueda construir su edificio, de esa operación han pasado dos meses, cero piedra movida, 
cero piedra movida, accedimos a participar en una gran instancia de discusión sobre el 
futuro del borde costero, este programa llamado Valparaíso Puerto Plus que involucraba 
alcaldías de Concón, Viña del Mar y Valparaíso junto a la EPV para poder pensar todo el 
borde costero, fui el único alcalde que accedió a lanzar en conjunto a la Empresa 
Portuaria ese tema  en particular, hubo 5 proyectos que se presentaron, está en nada eso 
respecto a qué hacer en el borde costero.  
En tercer lugar, jugamos un rol junto a la EPV protagónico en algún momento para poder 
celebrar ese famoso acuerdo para impulsar la construcción del muelle exclusivo donde 
estaban todos los actores; estamos esperando hace un mes la carta Gantt, la 
responsabilidad es de la Empresa Portuaria de presentar esa carta Gantt, ellos quedaron 
a cargo de eso, entonces, a mí me genera profunda molestia este tipo de cuestiones y 
aquí lo tercero, que es el debate que preocupa, que es el debate que preocupa a Morales, 
Reyes, Soto, bueno a todos los concejales, a Carlos, Iván, en fin, que tiene que ver qué 
vamos a hacer en ese lugar, qué es lo que se viene. Yo lo único que tengo claro es que 
creo que la EPV hoy día tal cual está no tiene capacidad para liderar nada en la ciudad, 
particularmente las cuestiones del borde costero, ellos tienen que naturalmente como 
autoridad portuaria jugar un rol, yo lo primero que señalé es que cuando se produce el 
fallo de la Corte Suprema y el termino del contrato por parte del grupo Plaza en materia 
de la concesión lo primero que señalé dialogo abierto sin exclusiones, no hay que excluir 
a nadie en el dialogo, pero perdónenme la Empresa Portuaria de Valparaíso a mí 
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particularmente me merece dudas si es que ellos van o no a liderar la etapa que viene en 
la ciudad respecto al borde costero, planteémonos esa duda razonable; no estoy diciendo 
que sea solo la municipalidad, en ningún caso, estoy diciendo que tiene que ser un amplio 
abanico de fuerzas sociales, políticas, gremiales, es decir, sea la ciudad en su conjunto 
con toda su diversidad que juega un rol en el futuro del borde costero y en el desarrollo 
portuario, dejar todo en manos de la EPV yo creo que es una irresponsabilidad para 
Valparaíso; luego de todos estos antecedentes. 
Yo acojo completamente el llamado que me hace Luis y me hace Iván, en el sentido de 
juntarnos a conversar, no pudimos hacerlo la semana pasada por una cuestión no de 
desinterés sino que por una cuestión de agenda, pero como este tema ya estaba 
tomando, estaba avanzando demasiado y se estaban diciendo muchas barbaridades por 
los medios de comunicación preferimos comentar esto pero de aquí al próximo Concejo 
Municipal, antes de la próxima semana nos comprometemos a convocar esa reunión para 
poder discutir todos los alcances más en profundidad. Nicolás está preparando un 
completo informe jurídico sobre el tema, un informe en derecho bien cototo, que les va a 
entregar en esa reunión porque además también hay otra discusión jurídica que tiene que 
ver con cómo interpretamos algunas cláusulas del contrato de concesión porque aquí se 
ha afirmado también esto ya fuera del actuar municipal, se ha dicho que la Empresa 
Portuaria debe hacer un conjunto de compensaciones a la Mall Plaza y eso a partir de tres 
o cuatro, cinco, seis cláusulas que supuestamente indicarían que esa obligación existe 
pero y que puede ser como dice Carlos más de los nueve y medio, puede ser un poco 
más o no lo sabemos, pero ahí también hay una discusión bien y nosotros hemos estado 
conversando con varios abogados que han estudiado el contrato y hay opiniones divididas 
sobre el tema, entonces, si existen opiniones divididas sobre el tema, son los intereses del 
fisco que están en juego, entonces, bueno, yo creo que se merece que más ojos miren 
ese contrato y si nosotros desde acá podemos marcar una posición diciendo que no nos 
parece la forma en que se está llevando esa negociación que es entre la Empresa 
Portuaria y el mall, me parece que sería súper interesante que nos pronunciáramos 
también porque está en juego el patrimonio fiscal y porqué esto es importante, porque sí 
claro si se los puedo mandar, eso yo creo  que va a ser de las cosas que vamos a 
conversar para no abrir debate sobre ese punto, pero sí tenemos copia de ese contrato, 
porque pucha es fácil decir que por culpa de la municipalidad y del director de obras y del 
alcalde incluso anterior o de este alcalde EPV tiene que pagarle 20 millones de dólares 
por decirlo así o 9 millones de dólares o 10 pesos, me da lo mismo ¿al grupo Plaza? no 
pues, no, eso es ser poco serio, aquí queremos ser serios, y creo que ustedes demandan 
eso y tengan por completa seguridad que así como hemos demostrado en otros temas, de 
importancia para la ciudad, como el tema de Pumpín en particular y otros temas más en 
este año, la actuación de quién les habla va a ser siempre de involucrar como un 
protagonista en la discusión de lo que  viene en el sector de Barón a los miembros de este 
Concejo y vamos a partir ese camino, a parte de la discusión que dimos en el Concejo 
pasado y esta discusión, con esta reunión de trabajo que vamos a tener para poder 
despejar lo inmediato, lo que está constituyendo a mi juicio una cortina de humo que tiene 
que ver con las consecuencias judiciales o jurídicas que se derivan de los actos que 
hemos conocido en este mes que pasa para poder centrarnos en lo importante y pucha 
que sería una tremenda noticia para la ciudad y una tremenda oportunidad que concreta 



I. MUNICIPALIDAD DE VAPARAISO                    
Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

 
Segunda Sesión Ordinaria, Año 2018. Concejo Municipal de Valparaíso. 

 
 
 

 22 

esto que eventualmente se señala, yo siéndoles muy responsable no tengo seguridades 
sobre aquello, si se va a concretar o no, sería una buena noticia porque sería más que la 
municipalidad como municipalidad sino que sería la ciudad la que tendría una tremenda 
oportunidad que quizás nunca ha tenido de poder trabajar en un tema que va a impactar 
como hemos dicho en estos Concejos, 50, 60 años; así que los vamos a convocar con los 
equipos de aquí al miércoles, yo acojo, insisto, el llamado de Iván y Luis y despejemos 
eso para poder avanzar en lo importante, les agradezco sus opiniones.  
 
 
2.2. Transferencia a Corporación Municipal Segunda Vuelta Elecciones 

Presidenciales  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; vamos a dar paso a un punto muy concreto que 
tenemos en la cuenta que tiene que ver con una cosa, le voy a pedir a José Ruiz que 
pase de parte de la Administración, que tiene que ver con un traspaso que hay que hacer  
a la Corporación en materia de SERVEL.  
 
El señor José Ruiz; gracias señor presidente, buenos días a los concejales y a la 
Concejala presente, bueno semanas atrás también está en este lugar por un convenio de 
traspaso de fondos a la Cormuval respecto a las elecciones presidenciales ocurridas el 
año pasado, nos quedaba una patita pendiente que era la segunda vuelta, entonces, el 
procedimiento es similar, es un convenio de pago por $ 13.800.000 aproximadamente, lo 
tengo por acá y requiere el acuerdo de este Concejo, $ 13.827.293; también hicimos  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; plata de la Subdere  
 
El señor José Ruiz; no, es que esa es, usted ha hecho la misma consulta y ella me 
respondió que la Subdere ya no está entregando los fondos y es una de las cuestiones 
que nosotros como municipalidad también podríamos poner en la palestra, o sea, cómo 
en las elecciones tiene que ser por parte de la municipalidad y la Subdere no se hace 
presente, ya hace un par de años el SERVEL no se hace cargo de las elecciones. El 
detalle es principalmente mantención de extintores, la sanitizacion de los colegios, 
cuestiones de funcionarios, horas extras y prácticamente las razones son las mismas que 
dimos la vez pasada, solamente que los montos obviamente son menores por el tema de 
la segunda vuelta.  
  
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; efectivamente alcalde como señalamos la vez anterior 
el Servicio Electoral de Chile designó como locales de votación para la segunda vuelta de 
la elección presidencial 53 establecimientos educacionales, todos administrados por la 
Corporación, los cuales deben ser habilitados y acondicionados para tal efecto, 
correspondiéndole al alcalde incluso la responsabilidad legal de instalar las mesas 
receptoras en los respectivos locales, por lo tanto, la explicación es la misma que dimos 
tanto para transferencias de recursos en la primaria como en la primera vuelta 
presidencial; el acuerdo sería transferir a la Corporación Municipal de Valparaíso la suma 
de $ 13.827.293 (trece millones ochocientos veintisiete mil doscientos noventa y tres 
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pesos) por concepto de elecciones presidenciales segunda vuelta para ser destinado 
exclusivamente a los gastos de habilitación de los locales de votación designados, la 
instalación de señalética correspondiente y la provisión de personal necesario para el 
aseguramiento del adecuado funcionamiento de los mencionados locales en el marco del 
referido proceso eleccionario.  
 
El señor José Ruiz; se me quedaba un pequeño detalle. No hay problema de 
presupuesto porque el año pasado hicimos una cuenta presupuestaria con 150 millones, 
plata que no se tocó en los últimos recortes de la modificación, por tanto, cuenta 
presupuestaria hay y solamente un tema de ejecución, así que hay un gasto ya 
comprometido.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; yo antes que votemos quiero decir que 
acojo perfectamente lo que está diciendo el Pepo en el sentido de que tenemos que 
reclamar, o sea, aquí se vienen elecciones de nuevo por suerte dentro de tres años pero 
esto es cargarle la mata al que menos tiene, entonces, creo que es obligatorio que si bien, 
o sea, no podemos cortarle la cola a la Corporación porque hizo el gasto porque además 
ya está hecho, no hay nada que hacer, pero en lo sucesivo, o sea, creo que hay que 
manifestar la molestia que yo estoy muy de acuerdo con que se hagan los procesos 
eleccionarios pero que corran por cuenta de los impuestos generales y no de las platas 
municipales, entonces, creo que además de aprobar la transferencia, o sea, el gasto y la 
transferencia, también aprobemos una declaración en el sentido de reclamar que desde el 
gobierno central esto debiera ser financiado por el tesoro público.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sometemos entonces el acuerdo en los términos 
que fueron descritos por el Director Jurídico y el miembro de la administración municipal. 
¿Están todos de acuerdo?  Acuerdo.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramírez, 
Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva; y 
con la ausencia de la Concejala Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba transferir a la 
Corporación Municipal de Valparaíso la suma de $ 13.827.293 (trece millones 
ochocientos veintisiete mil doscientos noventa y tres pesos) por concepto de 
elecciones presidenciales segunda vuelta para ser destinado exclusivamente a los 
gastos de habilitación de los locales de votación designados, la instalación de 
señalética correspondiente y la provisión de personal necesario para el 
aseguramiento del adecuado funcionamiento de los mencionados locales en el 
marco del referido proceso eleccionario.  
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El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y el Concejo Municipal José le encarga a la 
Administración Municipal la redacción de una carta que permita hacer valer la molestia de 
este Concejo respecto a esta situación y exigir que sea el Estado en lo sucesivo que 
asuma los costos de la democracia, mínimo. Gracias José, Gracias Nicolás.  
 
 
3.-       CUENTA COMISIONES  
 
3.1. Comisión de Educación  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; Acta Comisión Educación. En Valparaíso, a 
12 de enero de 2018, siendo las 9.53 horas, se da inicio a la Comisión Educación, con la 
presencia de las siguientes personas: Presidente de la Comisión, Concejal Sr. Carlos 
Bannen G.; Concejal Sr. Iván Vuskovic V., Concejala Srta. Zuliana Araya; Cormuval: 
Gerente General, Sr. Marcelo Garrido; Directora Área Educación, Sra. Silvana Sáez; 
Secretaria Municipal, Sra. Mariella Valdés A.; Cosoc, Sra. Marina Velásquez S.; Sindicato 
Sute, Presidente, Delegada y socia, Sr. Pedro Alarcón; Sras. Mafalda Hidalgo M. y Karla 
Solar G.  
 
Tabla:  
 
- Desvinculaciones en Cormuval. 
- Varios. 
 
 
Comienza haciendo uso de la palabra doña Silvana Sáez, quien señala que se hizo la 
proyección de horas de los docentes de acuerdo a la matrícula de fines de 2017 (30-12-
2017) y no a la de marzo de 2018. 
Continúa señalando que es el equipo directivo de cada escuela el que evalúa a los 
docentes. Existe un total de 31 docentes con mala evaluación, sin perjuicio de que 
pueden apelar a la misma (en este proceso nos encontramos ahora). 
Del universo de docentes, preliminarmente 20 pueden ser desvinculados y, en el caso de 
los asistentes de educación, nos encontramos con 12 casos, lo que aún no es definitivo 
pues se encuentran en el proceso de apelación aludido. Hasta fines de enero hay plazo 
para apelar, de manera que en febrero, lo más probable es que se vuelvan a recontratar 
los que correspondan (dependiendo, adicionalmente, de la matrícula). 
Del universo de docentes, específicamente de los contratas, 390 están autorizados para 
mantenerse en sus funciones.  
 
Luego se analizaron los casos de docentes y asistentes de la educación que se 
encuentran en las hipótesis de salud incompatible o irrecuperable. De esta manera, 
encontramos al menos 15 casos que se encuentran utilizando licencia médica y que están 
esperando recibir el bono de incentivo al retiro, ya que al estar con licencia, tienen 
mejores y mayores posibilidades de lograrlo (así es el sistema actual). 



I. MUNICIPALIDAD DE VAPARAISO                    
Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

 
Segunda Sesión Ordinaria, Año 2018. Concejo Municipal de Valparaíso. 

 
 
 

 25 

En los demás casos, que son alrededor de 20 docentes con licencia médica, se realizarán 
visitas médicas a sus domicilios para analizar caso a caso su situación para determinar la 
gravedad de la salud de los mismos. 
 
Silvana se compromete a enviar la lista de docentes y asistentes de la educación que 
serán desvinculados una vez esté cerrado el proceso de apelación, momento en el que 
nos reuniremos nuevamente para analizar los casos en comento. 
 
II. Varios. 
 
Los representantes del sindicato SUTE preguntan por 2 situaciones que los tienen 
preocupados: 
a) Bono reconocimiento profesional (BRP) no se ha considerado para los profesores que 
llevan a cabo reemplazos, no se les ha pagado este ítem. Silvana comenta que en el 
ministerio ya están en conocimiento de esta situación y la regularizarán a la brevedad. 
 
b) Disminución de sueldos de los docentes (bienios). Silvana señala que en el mes de 
marzo estará solucionada esta situación. El problema surgió puesto que el sistema por el 
cual se registró la información (SIGE) tuvo serias falencias. Sin perjuicio de ello, agrega 
que esto se arregló con una declaración jurada del gerente de la Cormuval y una planilla 
donde se detallan la cantidad real de bienios de cada docente. 
 
Siendo las 11.05 se da término a la presente reunión. 
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; lo que pasa es que tú comenzaste diciendo 
que comienza haciendo uso de la palabra doña Silvana Sáez, quien señala que se hizo la 
proyección de horas de los docentes de acuerdo a la matrícula de fines de 2017 (30-12-
2017) y no a la de marzo de 2018 y eso se estaba haciendo continuamente ¿Cuál es el 
motivo, por qué no se hace al 2018 y se toma al 2017?  
 
El Concejal, señor Carlos Bannen González; porque la idea era continuar con el número 
exacto que teníamos este año, la idea es a ese minuto claro, y la idea es más menos 
mantener la matrícula para el próximo año, entonces, en base a la proyección de los 
alumnos matriculados efectivamente que tenemos este año se hace la proyección de las 
horas docentes para el próximo. Ahora, si aumenta la matricula por a, b, c motivos 
lógicamente se van contratando más docentes, pero es una proyección más 
conservadora, ese es el tema de fondo.  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; gracias.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; quiero dejar constancia que en el acta no 
está lo que plantearon particularmente una de las representantes del Sute respecto de la 
Escuela Teniente Allende. Hay un compromiso por poner dos salas modulares antes del 
1° de marzo y el compromiso está, estoy diciéndolo para completar el acta, porque de 
verdad el gerente ratificó que esto está conseguido, están los fondos, además la 
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Corporación va a poner recursos, de manera que allí tenemos la posibilidad de que 
aumente la matrícula y también se habló del Colegio República de México, y el director 
aquí presente se manifestó en el sentido de gastar la plata que tiene para hacer un nuevo 
diseño para el conjunto del colegio de manera que pronto tengamos un edificio distinto de 
lo que hoy tenemos en el Colegio República de México de manera que podamos 
satisfacer las necesidades crecientes de escuela pública en Placilla. Yo quería agregar 
esto que no lo puso Carlos en el informe pero creo que son dos temas que ameritan haber 
quedado en el acta.  
 
El Señor Marcelo Garrido; bien señor alcalde, buenos días; señores concejales; sólo 
como complemento para ir avanzando con ustedes en la información que tenemos al 
respecto. Las dos licitaciones que están orientadas a cubrir la necesidad de incremento 
de matrícula en la Escuela Allende ya están en curso con lo cual esperamos 
efectivamente cumplir con los plazos que nos dimos. En el caso particular de esta escuela 
solicitamos a la Secreduc un retraso en el año escolar, o sea, está todo programado para 
comenzar el 16, 19 de marzo, así que estamos muy al día en esas materias.  
En relación a la Escuela México que refleja una problemática similar, es decir, el 
incremento exponencial de la población en Placilla significa que nuestras escuelas no 
están dando abasto y la problemática que tiene la Escuela México es que las salas se 
encuentran en malas condiciones en general. Para eso lo que estamos planteando es una 
reposición del edificio completo que permita absorber pre básico, básico y educación 
media, y eso tiene un costo el proyecto, el proyecto de ingeniería del orden de los 80 – 90 
millones de pesos el proyecto, entonces, para eso ya se provisionaron los fondos del 
Faep 2018 y estamos comprometidos con esa comunidad escolar a asignar esa cantidad 
de recursos insisto para el proyecto. Con ello nosotros hacemos, exactamente, eso es lo 
que puedo informar señor alcalde.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, gracias Marcelo.  
 
 
3.2. Comisión Desarrollo Urbano 
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; Acta Resumen 24° Comisión Desarrollo 
Urbano. En Valparaíso, a 10 de Enero de 2018, siendo las 16.20 hrs., se da inicio a la 
Comisión de Desarrollo Urbano, con la presencia del Concejal Sr. Claudio Reyes S., en su 
calidad de Presidente; Concejales Sres. Iván Vuskovic V.; Eugenio Trincado S.; Daniel 
Morales E.; Marcelo Barraza V.; Luis Soto R. y Srta. Ruth Cáceres C.; Secretaria 
Municipal, Sra. Mariella Valdés A.; Asesor Urbanista y profesionales de esta misma 
Unidad, Sr. Miguel Dueñas B. y Sras. Marcela Artigas B. y Carolina Peñaloza P.; Secpla y 
sus profesionales Sras. (es) Tania Madariaga; Adriana Saavedra F.; Gonzalo Undurraga; 
Paula Carrasco B.; Florencia Moure R.; Camilo Riffo; Carlos Vergara; Pamela Ampuero; 
Gabinete Alcaldía, Sr. Liber Muñoz y Sra. Tania Quezada; Directora Oficina Gestión 
Patrimonial, Sra. María José Larrondo y representante Seremi Minvu, Sr. Joan Saavedra. 
 
 



I. MUNICIPALIDAD DE VAPARAISO                    
Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

 
Segunda Sesión Ordinaria, Año 2018. Concejo Municipal de Valparaíso. 

 
 
 

 27 

TABLA: 
 
1.- Modificación Plan Regulador partes altas de Valparaíso 
2.- Varios 
 
Presidente: Buenas tardes.   
 
Miguel Dueñas: En primer lugar voy a hacer una descripción del proceso que se ha 
seguido, estamos en pleno curso, estamos en un sector de Valparaíso de 1200 Há. 
aprox., con un territorio con una postergación de permiso, Artículo 117 de la ley aprobado 
por el concejo municipal, el mes de julio. En los aspectos constitutivos de la materia 
misma, no es de gran complejidad.  Es así que estamos bajo el parámetro, lo llamamos 
congelamiento, hasta el mes de julio del 2018.  Digo esto porque en estos momentos el 
municipio se encuentre enfrentando dos participaciones en el plan regulador, una esta 
modificación parcial y otra, es la formación integral que está a cargo del arquitecto, 
SECPLAC, Gonzalo Undurraga y que va por otros carriles, en cuanto a tiempo y 
calendario.  
Quiero remitirme a los objetivos planteados en esta modificación, que dice relación con 
dos temáticas importantes, quiero aclarar esto porque la altura de los edificios  es un 
aspecto que está contenido en una parte mayor que es la constructibilidad de las 
edificaciones, que no solamente se refiere a la altura del edificio,  sino también la 
constructibilidad y el índice de ocupación del suelo, son aspectos que conducen hacia una 
modificación en este caso de los índices de la constructibilidad, además de ese punto está 
presente también lo que el mismo título de estudio dice: es un reconocimiento de áreas de 
valor patrimoniales, porque esto en un acuerdo con la  Seremi hemos canalizado el 
procedimiento del plan regulador para el manejo de estas dos materias relevantes. 
Al municipio le corresponde evaluar, el comportamiento que ha tenido el plan regulador 
desde 1984 y también las modificaciones que se produjeron después de la declaratoria de 
UNESCO, patrimonio de la humanidad, o sea después del 2003 al 2010, se produjeron 
modificaciones en términos de establecer zonas e inmuebles de conservación histórica, 
todo en concordancia con el artículo 60 de la ley general, entonces el municipio en esta 
ocasión también ha monitoreado y ha ejercido su función, de modificar las zonas de 
conservación histórica, después del año 2013, surge una gran mancha donde 
prácticamente todo el anfiteatro se convierte en área de conservación histórica, ahora en 
el año 2018 quince años después monitoreamos la situación y vemos que es preciso 
hacer algunos ajustes, que están contenidos en esta modificación. Esto está dentro 
objetivos planteados y aceptados por la Seremi MINVU, para llevar adelante esta 
modificación.   
Ojalá que existiera un consenso, se escucharan opiniones para poder llegar con un 
instrumento perfeccionado al máximo. 
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Gonzalo Undurraga: Creemos que es una buena instancia para poder contextualizar 
esta decisión, que no es una decisión aislada, que está dentro del contexto, más allá que 
se está haciendo la actualización del plan regulador grande.  En ese sentido el contexto 
de la ciudad y del momento histórico que está viviendo Valparaíso, producto de cambios 
que están ocurriendo, creemos que son muy importantes atender en este momento y 
sopesar para ver exactamente de qué estamos hablando, cuando hablamos de una 
modificación parcial. 
En el último año Valparaíso se ha caracterizado por las conquistas sociales en la que 
juntos, como Alcaldía Ciudadana, hemos actuado en coherencia con el enorme desafío 
que representa un cambio de histórico hacia un Modelo de Desarrollo Ciudadano. En ese 
sentido, nuestra respuesta frente a las problemáticas y potencialidades del territorio deben 
ser con la responsabilidad histórica y metropolitana que nos confiere, por lo que nos 
encontramos en el desarrollo de un Plan Integral, que se afianza en las indicaciones 
del Plan Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU) y va más allá, priorizando iniciativas con 
su sustento en un Acuerdo Social y un Desarrollo Consciente. 

 
Actualmente nos encontramos en un proceso de integración de los Instrumentos de 
Planificación Territorial con el fin de construir un Plan Integral, algo que hasta el día de 
hoy ha sido escasamente abordado a nivel nacional y tímidamente mencionado como 
indicación por la Política Nacional de Desarrollo Urbano, pese a existir un consenso 
generalizado al respecto. Más el momento que se encuentra viviendo nuestra ciudad nos 
permitiría proyectar este gran avance y ser un puntal de innovación en el área que permita 
transformar elementos de la vida cotidiana de las porteñas y porteños. 
 
Esto se busca lograr con la planificación estratégica y el plan de inversiones, presentes en 
el Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO), y la planificación normativa, que se expresa a 
través del Plan Regulador Comunal (PRC) como instrumentos que dialogan para dar 
respuestas conscientes al funcionamiento complejo y de modo sistémico que tienen las 
ciudades. Es así como se puede llegar a soluciones a los problemas presentes en los 
corredores ecológicos, funcionamiento vial, crecimiento urbano, conservación histórica de 
inmuebles y formas de vida, entre otros, de forma complementaria y sostenible. 
 
La Alcaldía Ciudadana es un proyecto político y social que busca poner en el centro del 
desarrollo a los ciudadanos y ciudadanas, produciéndose un cambio de ciclo con las 
lógicas que tenían las anteriores administraciones y lo que ocurre a nivel general en 
nuestro país, donde la participación ciudadana es meramente consultiva y cerca del 
mínimo que exige la ley. Este cambio es sustento del proceso que se encuentra 
desarrollando y donde las demandas históricas cobran un gran valor. Es por eso que las 
instancias de participación deben responder a los procesos de elaboración, pero también 
al desarrollo de los instrumentos que tenemos para otorgarle un ordenamiento a 
Valparaíso de acuerdo a sus necesidades e identidad. 
 
Eso a modo de introducción al contexto yo creo que es importante tomarlo en cuenta esas 
motivaciones que hacen que finalmente esa modificación parcial ocurra y tenga un 
significado en ese contexto.  Entonces vemos que hay un punto de inflexión al cual 
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llegamos producto de tener que abordar la modificación parcial como municipio, como 
ciudad.  Y estas fotografía que se muestran son un poco para graficar lo que está 
ocurriendo, plan regulador vigente, sucesivamente parchado y de la forma más urgente 
con la premura de estar en una ciudad declarada patrimonio de la humanidad, a partir del 
año 2003, por tanto tenemos desde esa época hasta 10 modificaciones a este plan 
regulador que van instalando la idea de conservación de barrio a partir de este 
instrumento, dejando para el final este sector que vemos y el resultado está a la vista, es 
lo que llaman, el second best, va quedando el legado en ese sector  y por tanto es ahí 
donde se va produciendo de manera más agresiva la conversión inmobiliaria en 
Valparaíso, teniendo ya efectos en esta comunidad que se ha visto empoderada y se ha 
activado socialmente, en ese sector que es el que estamos tratando.  Por tanto la 
planificación integral ha sido una respuesta ante un momento tan conflictivo como este, 
que no tiene que ver solamente con el desarrollo inmobiliario sino que tiene que ver con 
un montón de necesidades históricas.   
 
El plan integral es algo que la política de desarrollo urbano está de una manera bastante 
tímida, pero hay un consenso generalizado que hace actuar de esa manera, en el ámbito 
no solamente urbano, técnico, académico sino también político, por tanto el llamado es a 
apoyar este proceso en ese sentido y más aun pensando que el momento que vive esta 
ciudad nos permite proyectar este gran avance y eventualmente de lo gráfico ser un 
puntal de innovaciones en esta materia.     Entonces la planificación estratégica se hace 
con estos instrumentos, justamente para abordar la ciudad y se exprese a través de éstos 
que dará respuestas consientes para el funcionamiento complejo y sistémico que debe 
tener la ciudad. 
 
Dicho eso, se aborda la dinámica sobre la participación ciudadana que tiene como centro 
principal de acción está metodología que se está llevando a cabo.  La alcaldía ciudadana 
tiene un proyecto político que pone en el centro de desarrollo a los ciudadanos (as), de 
esta ciudad.  Esto genera un cambio profundo con la lógica de administraciones 
anteriores. Eso tampoco es fácil porque no se trata de romper y partir de cero, hay que 
recoger todo lo trabajado anteriormente.   
 
Por lo tanto cuando hablamos de planificación integral todas las piezas tiene que 
componerse del modo como funciona un reloj.  Claramente eso no ha ocurrido en el 
municipio, Suena fácil, pero las condiciones para que eso ocurra, hoy se están dando. 
 
Lo de participación ciudadana comienza como un proceso que tiene un nombre que 
acompaña la idea que es la participación participativa, pero viene recuperando datos 
importantes desde el 2015.  Como por ejemplo, el 42% de la ciudadanía porteña pone por 
delante el desarrollo territorial.  Segundo el tema del medio ambiente.  Estamos 
recogiendo una visión bastante evidente del habitante porteño que reclama por sobre 
cualquier otra cosa, el desarrollo territorial.  Eso tiene que ver con calidad de vida. Por 
tanto, si nosotros analizamos la propuesta que está haciendo asesoría urbana con 
respecto a la modificación parcial y empezamos a trabajar con los resultados tempranos 
que estamos obteniendo, uno de ellos es el plan maestro de incendio por ejemplo.  Nos 
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damos cuenta si empezamos a aplicar algunos criterios, se puede ir acotando en términos 
de impacto.  Valparaíso tiene condiciones de riesgo y el plan maestro de incendios 
también ha innovado en el país no existen documentos que den cuenta de las llamadas 
zonas de interface urbana forestal que también es un proyecto de ley.   
  
Si aplicamos algunos criterios de este informe, nos damos cuenta que el estudio reconoce 
dos tipos de interface de interior y la consolidada.  
 
Por otro lado tenemos también, dentro de este desarrollo consiente, por ejemplo control 
de sectores para evitar el riesgo de  incendios que ejercen los mismos ciudadanos que 
están hoy día en las áreas de amortiguación, ellos mismos están despejando. Cambiando 
su cultura entendiendo que hay zonas en las cuales hay que tener cierto cuidado.   
 
Entonces juntando todos estos criterios de análisis, tomamos el polígono E2 A, que hoy 
es el más desagregado, que vendría a ser el que hoy se está discutiendo por las alturas. 
 
Otro dato interesante es que en ese total que si se construye, hay 2300 departamentos 
construidos, por las condiciones topográficas.  Ha habido una promoción inmobiliaria 
importante que ha generado esto.  Tiene que ver con una lógica de mercado.  Si esto lo 
analizamos del punto de vista de cuál ha sido la tendencia de crecimiento y ponemos el 
decrecimiento, aquí nos sorprendemos bastante cuando nos damos cuenta de lo 
siguiente: Si hacemos un análisis de la cantidad habitantes del censo 2012 en el área que 
estamos hablando, había en esa fecha 84.575 personas que habitaban en el polígono de 
la modificación parcial.  Tenemos también una pequeña cifra de la densidad, pero el 
punto, más allá de la densidad, son temas más básicos.  En el año 2017, tenemos 80.925 
personas,  o sea se fueron 5.000 personas del sector. Estos son resultados súper frescos 
del censo.   
 
Iván Vuskovic: ¿Cuánto había antes? 
 
Gonzalo Undurraga: 84.575 
 
Iván Vuskovic: ¿Cuánto hay ahora? 
 
Gonzalo Undurraga: 80.925, estas son cifras que dan cuenta de que hay una fuga de 
habitantes del sector. 
 
Iván Vuskovic: Perdona, ahí tengo 
 
Iván Vuskovic: Perdona, ahí tengo una duda, para mí es sustantiva, no puedo creer que 
haya menos gente, a no ser que la gente compre los departamentos y lo deje 
desocupado, es completamente ilógico.  Si vamos a hacer un análisis en serio, yo este 
dato no lo creo, yo vivo en Placeres. Tengo al lado 40 edificios y veo la gente sino no 
habría ningún taco y en el cerro estamos llenos de dificultades para movernos, 
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exactamente por la cantidad de gente que vive no es al revés. Ese dato debe estar 
errado.  Eso no lo creo. 
 
Gonzalo Undurraga: Este dato es de la encuesta del Censo.  Tengo que reconocer que 
yo también quede sorprendido. Valparaíso merece un análisis profundo, científico, 
técnico, para eso es importante entender que esto que hago yo, plan integral, está 
ocupando herramientas como la construcción de indicadores de sostenibilidad factorial, 
estamos organizando un taller muy interesante en ese sentido y tenemos que tener 
durante el año resultados donde haya cifras indesmentibles.   
 
Luis Soto: Comparto la intervención del concejal Vuskovic, por dos cosas, en la última 
década el crecimiento de la ciudad está en la zona norte, está todo el proyecto de las 
inversiones privadas pero también en proyectos sociales, tenemos el fenómeno que está 
ocurriendo, esta conectividad de la zona norte, cerros Esperanza, Placeres, Rodelillo, 
Juan Pablo Segundo, ahí hay un crecimiento bastante interesante que con sus datos no 
concuerda, porque hay que darle un realce a este punto, esto estaría afectando, hasta las 
políticas internas nuestras de viviendas sociales, estos datos debiera tener un 
pronunciamiento de nuestra oficina habitacional, porque nos está dejando con una 
percepción que si habrían metros cuadrados mientras el discurso de los últimos años, ha 
sido que no hay capacidad de terreno que nos permitan tener posibilidades de levantar 
proyectos habitacionales interesantes.   
Los que vivimos en la zona norte, nos damos cuenta que colapsa desde el barrio 
O´Higgins hasta el cerro Esperanza y ahí hay fenómenos sociales.  Los proyectos 
habitacionales sociales han crecido en gran número en esa zona, pero también el 
fenómeno de la clase media emergente, jóvenes universitarios que optan por esos cerros.   
Por lo que pido que esos datos debiera cruzarlos con los que tenemos nosotros, porque 
eso de alguna manera nos va a afectar desde las perspectivas de muchos programas 
habitacionales sociales, que nosotros hemos aportados el crecimiento hacia el norte.  Se 
los dejo solamente como una observación. 
 
Gonzalo Undurraga: En el último año Valparaíso se ha caracterizado por las conquistas 
sociales en la que juntos, como Alcaldía Ciudadana, hemos actuado en coherencia con el 
enorme desafío que representa un cambio de histórico 
hacia un Modelo de Desarrollo Ciudadano. En ese sentido, nuestra respuesta frente a las 
problemáticas y potencialidades del territorio deben ser con la responsabilidad histórica y 
metropolitana que nos confiere, por lo que nos encontramos en el desarrollo de un Plan 
Integral, que se afianza en las indicaciones del Plan Nacional de Desarrollo Urbano 
(PNDU) y va más allá, priorizando iniciativas con su sustento en un acuerdo social y un 
desarrollo consciente. 

 
Actualmente nos encontramos en un proceso de integración de los Instrumentos de 
Planificación Territorial con el fin de construir un plan integral, algo que hasta el día de hoy 
ha sido escasamente abordado a nivel nacional y tímidamente mencionado como 
indicación por la Política Nacional de Desarrollo Urbano, pese a existir un consenso 
generalizado al respecto. Más el momento que se encuentra viviendo nuestra ciudad nos 
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permitiría proyectar este gran avance y ser un puntal de innovación en el área que permita 
transformar elementos de la vida cotidiana de las porteñas y porteños. 
 
Esto se busca lograr con la planificación estratégica y el plan de inversiones, presentes en 
el Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO), y la planificación normativa, que se expresa a 
través del Plan Regulador Comunal (PRC) como instrumentos que dialogan para dar 
respuestas conscientes al funcionamiento complejo y de modo sistémico que tienen las 
ciudades. Es así como se puede llegar a soluciones a los problemas presentes en los 
corredores ecológicos, funcionamiento vial, crecimiento urbano, conservación histórica de 
inmuebles y formas de vida, entre otros, de forma complementaria y sostenible. 
 
La Alcaldía Ciudadana es un proyecto político y social que busca poner en el centro del 
desarrollo a los ciudadanos y ciudadanas, produciéndose un cambio de ciclo con las 
lógicas que tenían las anteriores administraciones y lo que ocurre a nivel general en 
nuestro país, donde la participación ciudadana es meramente consultiva y cerca del 
mínimo que exige la ley. Este cambio es sustento del proceso que se encuentra 
desarrollando y donde las demandas históricas cobran un gran valor. Es por eso que las 
instancias de participación deben responder a los procesos de elaboración, pero también 
al desarrollo de los instrumentos que tenemos para otorgarle un ordenamiento a 
Valparaíso de acuerdo a sus necesidades e identidad. 
 
 Por tanto el plan regulador en estudio que tiene que ver con esas sinergias que está 
pidiendo la ciudad, no es solamente interno, tiene que ver con todos los cruces que están, 
desde Viña a Curauma y viceversa, etc.  La ciudad tiene muchas partes y ofrece pocas 
posibilidades para acoger todas las dinámicas y resolverlo tiene que ver con levantar 
datos usados pero con una orientación clara de cuál es la ciudad que queremos, en ese 
sentido decimos punto de inflexión, en este momento de la modificación parcial donde 
recogemos el anhelo de vecinos que han estado sometidos a una presión y  que de 
pronto ellos dicen: nos están dando de  alguna manera cierta señal, ahora, esa señal que 
la podemos entender en su verdadera magnitud, estamos hablando  de la edificación que 
son hasta 9 metros, en caso que sean construcciones habitadas, continuidad 7 metros. 9 
metros permite el piso entonces la lógica de evolución que ha sido sostenible en el tiempo 
en Valparaíso, para bien o para mal han sido todos permisos de construcción, por lo tanto 
lo que interesa es esto. Estamos en el momento idóneo para lograr un avance sustantivo 
en materia de planificación urbana el cual no lo quisiéramos ver tastabillando con el tema 
del holograma se vea afectado con la discusión de hoy. Lo importante es entender que 
nosotros queremos llevar el 2.1.11 al plan regulador entre julio y agosto y eso está 
calzando con la fecha tope que tiene el proceso en el mes de julio. Quisiéramos que 
entrara a debate el 2.1.11 en agosto de este año.  En el fondo las fechas límites que 
nosotros tenemos y por supuesto también las limitaciones que tenemos que hacerles un 
seguimiento de este proceso y volver a reunirnos con datos en la medida que los vamos 
obteniendo.  Este mes un trabajo bastante intenso yo creo que ya a fin de mes vamos a 
tener unos datos interesantes para empezar a compartir con ustedes. 
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Iván Vuskovic: Quiero decir que en la última parte me extraña mucho, que me diga que 
la primera versión del plano regulador grande, lo vamos a ver en agosto de este año, se 
me hace difícil, por lo que conozco de lo que ha sido la experiencia en este tema, me 
parece una cosa precipitada, lo que te quiero decir que suponer resumir todo aquello en 
menos de un año y teniendo en cuenta efectivamente cada sector específico me parece 
una cosa voluntariosa, si lo logramos fantástico, sería un tremendo avance, pero del punto 
de vista de las cosas que se han hecho antes me parece una cosa, bastante más 
precipitada de lo que se ha hecho en las experiencias anteriores.  O sea con Foco, 
nosotros los concejales tanto aquí en comisión como en concejo, debemos haber tenido 
unas 10 a 15 reuniones.  No creo que de aquí a agosto lleguemos con una cantidad 
parecida. 
Tengo una segunda duda, que es respecto de los plazos, coincido plenamente con que el 
plano regulador tiene que reflejar la particularidad de cada sector.  Lo que nosotros 
estamos haciendo ahora, es una solución exprés, para que no se nos vengan las torres. A 
propósito que tenemos una fecha tope que es el 25 de julio, que nos cae y si no tenemos 
protección se nos va todo y nos llenamos de torres, en el terreno donde tenemos hoy el 
congelamiento.  Y la presentación que nos hizo siempre asumí que todo esto iba a tener 
como estándar los 12 metros de altura, 4 pisos por tanto, que se pueden hacer viviendas 
sociales, porque no hay viviendas sociales ni de 2 pisos ni de 3, sólo 4, en   Valparaíso, 
eventualmente puede haber casas,   pero por lo general,   son departamentos.  Teniendo 
en consideración esto, digo no vayamos a arriesgarnos y perder el estándar del que 
habíamos hablado siempre, que era 12 y por darnos al capricho de llegar a 7 o a 9, se nos 
caiga todo y lleguemos a la fecha y les anuncio con fecha de hoy, con la información que 
hoy día tengo, voy a votar por 12 y si no en contra.  Así de sencillo para que sepamos a 
que a tenernos la responsabilidad de las torres va a ser de la administración, no mía.  El 
riesgo no es mío.  Les digo dejemos en 12, como solución exprés. En la discusión larga 
vamos a tener la posibilidad de establecer los 17 parámetros, seccionarlos, pero ésta 
como es exprés, hagámosla en ese sentido, exprés, sino nos vamos a meter en un 
berenjenal del cual no vamos a poder salir y el riesgo va a ser peor. 
 
Marcelo Barraza: Primero, lo que se rescata del concejo anterior con la empresa FOCO, 
era justamente los 12 metros de edificación, estábamos todos de acuerdo a no a la 
edificación en altura, y hoy se complica, se hace una presentación del plan regulador y yo 
entendía que venía a una comisión de desarrollo urbano para definir los 12 metros. Y aquí 
veo que se está presentado otra cosa.  El otro día estuve en el SERVIU, están 
preocupados porque tampoco en la participación ciudadana, se ha incorporado a los 
comités de vivienda y ya los comités de vivienda están en alerta sobre lo que se está 
proponiendo de parte de la administración.  No sé en qué momento sale la propuesta de 
7.  Fue en el concejo pasado donde nos enteramos, y de verdad me sorprende porque 
todos nos han dicho, tanto el SERVIU como la Seremi, de que cometeríamos un error con 
respecto a votar por 7 metros.  Entonces quedé con mucha duda en la sesión pasada, 
cuando justamente a propósito de la intervención que hizo la SECPLAC, después de 
todas las intervenciones que hicieron los colegas, de igual forma no queda clara la cosa, 
con respecto a que hoy día lo que necesitamos es una solución exprés, así lo entendí en 
su momento para los 12 metros y que después lo íbamos a discutir en detalle. Entonces si 
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hoy están todos esos antecedentes, no veo cuál es la tozudez de seguir con estos 7 
metros, me gustaría que pudiéramos también conocer la postura del SERVIU, el Seremi 
por otro lado para que también representara lo que están diciendo los comités de vivienda 
en los distintos sectores de la ciudad.  Me gustaría saber también, como aquí hablan tanto 
de la participación ciudadana, cuántos han participado realmente, en estas consultas.  
Porque mis datos dicen, de que se han hecho participaciones del sector 1 al sector 5 y la 
última que fue en Placilla, que fue muy buena (129), pero todas las demás han sido bajo 
las 50 personas.  Aquí hay 4000 organizaciones en Valparaíso, con personalidad jurídica, 
y seguramente me quedo corto.  Entonces si vamos a hacer una participación, bueno 
tendrán que estar todos los sectores para tomar una decisión tan importante como ésta.  
Yo lo veo como una tozudez, como un capricho. 
 
Luis Soto: Voy a tomar argumentos de Daniel Morales, de su presentación en la anterior 
comisión, hay temas fundamentales, el tema de la plusvalía, una situación de aquellas 
propiedades que están en condición de regular y que tienen construcciones ya existentes 
que ya no tendrían la capacidad de formalizar su vivienda, si nosotros tomamos la medida 
de 7 metros, significa desarmar, cortar, una complejidad. Después tenemos los programas 
sociales, que también chocarían con esta medida y también hay un tema más 
comunicacional, del área del sector, el mensaje que estaríamos entregando al área de la 
construcción, con medidas ambiguas, hoy día, él hizo una agenda comunicacional 
tremenda, invitando aún más al sector inmobiliario, que hoy día íbamos a tener por lo 
menos ya establecido una medida que eran esos 12 metros, e hizo un llamado a la 
confianza.  Eso choca contra todo. Siento y tengo profunda convicción que es un error, es 
un error lo que se está pretendiendo ejecutar.  Podemos entender que estos procesos de 
participación de opinión justamente si hay que revisar seccionales, para poder trabajar la 
identidad de un barrio de características sociales, lo podemos entender y trabajar su 
proceso, lo que corresponde el proceso normal del plan regulador, pero esta es una 
medida transitoria que la buscamos la consensuamos y que la desarrollamos y llegamos a 
acuerdos.  Y además se entregó a la opinión pública. Entonces yo no estoy dispuesto a 
formar parte de lo que creo que es un tremendo error, que más de beneficiar dañaría en 
varios aspectos a la ciudad de Valparaíso, tanto a sus habitantes, tanto a aquellos que 
pretendan instalar inversiones en la ciudad, a los proyectos de conjuntos habitacionales 
sociales de nuestra ciudad, no estoy dispuesto a eso, me mantengo en esta instancia de 
lo que acordó en conjunto todos los concejales, aprobamos los 12 metros porque el 
mensaje fue claro, único, seccional y señaló dentro de lo que era una meseta una 
quebrada, íbamos a tener los 12 metros.  El alcalde dijo 12 metros uniforme para toda la 
ciudad. Una medida estándar.  Entonces yo me voy a ajustar a ese acuerdo y yo espero 
mantenerlo en el trabajo. 
 
Eugenio Trincado: Bueno, yo creo que estábamos todos claro que la administración, la 
conducción en el plan atenta contra la inversión, contra la fuente laboral porque la 
construcción mueve todo, el fierro, el cemento, lo eléctrico, todo,  pero el bien común está 
por sobre el particular, y como lo han dicho otros concejales, se hace todo a pesar de que 
se baja le inversión y el movimiento económico de la comuna, se aporrea más de lo que 
está y se limita la altura a 12 metros.  Quisiéramos bajarla, pero no podemos detener el 
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desarrollo económico de la ciudad, pero además justamente por el bien común sobre el 
particular, se conserva y se deja los 12 metros para permitir la construcción de los blocks 
de vivienda social.  Si bajamos la altura a 7 metros, quedaríamos fuera del plan de 
gobierno en las construcciones de los blocks que están sobre los 7 metros.  Por lo tanto, 
no sé dónde nace la idea de limitar la altura a 7 metros, que realmente deja en una 
situación deplorable el desarrollo económico de la comuna.  Y el desarrollo de los planes 
sociales y justamente amparado por el bien común por sobre lo particular creo que 
debiéramos dejarlo en 12 metros para permitir el desarrollo de los planes de gobierno y 
así trabajar en forma mancomunada. 
 
Ruth Cáceres: Yo la vez anterior voté por 12 metros, pero quiero asegurarme, ¿Cuántos 
pisos son 12 metros? 
 
Miguel Dueñas: La ordenanza de urbanismo y construcción fija una altura por piso de 3,5 
metros, habitualmente las casas tienen por ordenanza y construcción 2,3 metros, una 
altura normal de las casas.  Por lo tanto, los planes reguladores se regulan por la altura o 
por número de pisos.  
 
Miguel Dueñas: Tenemos que tener claridad, aquí en los planes reguladores hablamos 
claramente de metros.  7 metros, corresponderían a 2 pisos. 
 
Ruth Cáceres: Quiero que me asesoren en esto porque yo quiero estar bien segura de lo 
que voy a votar.  Estuve viendo y hablando con gente de La Cruz y ya depende de dónde 
pongan esa altura de 12 metros, les tapa la visión adelante. Entonces a mí lo que me 
preocupa es justamente esas construcciones que se van a hacer, ¿Dónde se van a 
hacer?, en qué parte, según el plan regulador van a poner esos 4 pisos, porque 
dependiendo de y cómo sea la morfología del suelo también.  
Exactamente, o sea, el nivel del suelo, tiene importancia en la altura, depende la altura 
desde dónde se mida, habitualmente, lo dice la ordenanza; se mide desde el suelo 
natural.   
 El otro fenómeno que se produce, es que alguien construye en una ladera y desde el 
nivel del suelo natural levanta dos pisos, pero sin embargo la ladera es de tales 
características que le permite abajo, construir otro piso.   
 
Presidente: Quisiera hacer referencia, que ya que se nombró la nueva política de 
desarrollo urbano, quisiera referirme a tres artículos fundamentales y que afectan 
directamente a lo que hoy día está pasando con esta modificación del plan regulador. 
1.3.5; Fomentar el emplazamiento de viviendas sociales en sectores con buena 
infraestructura, conectividad y equipamiento. 
1.3.6; Promover la construcción de viviendas de mayor valor en sectores con altas 
concentración de viviendas sociales. 
1.3.7; Incentivar al desarrollo de proyectos mixtos, que contemplen viviendas de distinto 
costo generando programas de subsidios especiales y considerando herramientas de 
integración espacial, como la calidad arquitectónica del conjunto y el diseño de fachadas. 
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Hoy día el Minvu, está promoviendo un proyecto que es muy interesante, creo que es un 
avance a lo que se ha estado desarrollando anteriormente, que es el DS 19, que es un 
proyecto de integración social y territorial, que lamentablemente para la ciudad de 
Valparaíso,  por la escasez de terreno y el alto costo de los terrenos, la solución más 
conveniente que buscan, son entre los 4 y 5 pisos.  Hoy día con esta modificación de los 7 
metros, estamos dejando fuera este programa que es bastante interesante, que tiene 
bastante futuro, que son proyectos que además poseen equipamientos como salas 
multiuso, estacionamientos, en fin, y tienen una mejor arquitectura.  Los valores de las 
viviendas son de 1.100 a 2.200 UF, aproximadamente, en los proyectos que me ha tocado 
ver.  Son proyectos que realmente hoy día cumplen esta función integradora.  Con esta 
modificación de los 7 metros, lamentablemente estamos dejando a un tercio de 
Valparaíso sin esa solución.  Esto es lo que nos llama la atención, encontramos que la 
verdad, es que a mí, en lo personal, ni siquiera como arquitecto, sino como ciudadano, 
dejar a un número importante de habitantes sin esta solución, no me cabe en la cabeza, 
no es de sentido común. 
La verdad es que no entiendo mucho la explicación que nos dieron, la puedo entender en 
otro contexto, pero si incluso se aplicara a todo Valparaíso, justificar estos 7 metros, en 
base a la explicación que nos están dando, ahí sí sería muy malo para nuestra ciudad. 
Además entiendo que esta explicación tampoco está en la memoria que está expuesta. Si 
esta justificación que se está dando la aplicáramos a todo Valparaíso y todo Valparaíso 
estuviera normada en los 7 metros, ahí no le veo ningún futuro a la ciudad. 
 
Ruth Cáceres: El sentido común que uno ve, es también el tema va por los negocios, de 
lo que es las edificaciones.  Uno tiene que pensar en la gente de los cerros, los que han 
constituido familias que tienen su historia en los cerros.  Todavía no sé lo que voy a votar.  
Me interesa el desarrollo de la ciudad y seguir con la historia.   Por eso el plan regulador 
es tan importante y saber dónde se van a colocar esos proyectos.  También estoy 
cuidando las alturas. 
 
Daniel Morales: Primero hay que recordar el contexto, porque parece que aquí todos nos 
hemos olvidado del verdadero objetivo. Los temas álgidos, pocas veces se da que todos 
los concejales estén de acuerdo. Porque estamos todos claro del riesgo que implica 
ponerse a jugar a estas alturas con esta solución que se está exponiendo.  Nuestro gran 
problema el que ha generado trauma en todos y que de hecho desató la acción como 
dirigente arquitecto, fueron los edificios en altura. Ese fue el problema profundo, edificios 
de 15, 18, 22 hasta 30 pisos, en los cerros de Valparaíso y entendiendo de que una cosa 
que promovimos nosotros mismos, la participación ciudadana, por la importancia de ello, 
con varios ejemplos en el mundo.  Estamos claro que lo que estábamos haciendo ahora 
es simplemente aguarle la fiesta a la inmobiliaria de gran escala, justamente por la 
complejidad del tema y para poder estudiar dónde se puede hacer cierta o cual medida o 
qué tipo de uso, la complejidad de las 17 normas que tienen que conjugarse entre ellas 
para determinar inversión, densidad, todo tipo de complejidad urbana. Nosotros estamos 
peleando con los mega-consorcios y comportamientos que son bastantes irregulares y 
entendiendo la complejidad del plan regulador, dijimos:, ya que está congelado bajo el 
artículo 117, que es la postergación de los permisos a 12 metros, hagamos una cosa que 
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sea de bajo perfil, que en lo posible las inmobiliarias no se enteren,  y así, como sabemos 
la importancia del nuevo plan regulador, de la participación ciudadana y del proceso de 
cómo se sistematiza esa información y que efectivamente logran dar datos apropiados y 
adecuados, traje a la medida del territorio, dijimos: extendamos a los 12 metros como una 
modificación parcial, porque entendíamos que el 26 de julio de este año, era muy poco 
probable que cualquier traspié, cualquier problema que llegue de la misma cámara de 
construcción, de los mismos lotes inmobiliarios, echaban  esto para atrás y quedábamos 
fuera del periodo y les aseguro que en estos momentos hay miles de inmobiliarias que 
tienen terrenos comprados arriba, que están con los proyectos listos.  Si se llega a caer, si 
no estamos dentro del 26 de julio con esto solucionado, entran muchos proyectos más 
que van a estar validados y si cumplen con la normativa existente, que la zona permita 
altura libre. 
Luego Miguel comentó, que hay dos cosas, con una modificación parcial y una 
modificación general, el plan regulador y que la parcial, se define reconocimiento de áreas 
de valor patrimonial.  Entonces también en esta presentación hemos quedado cojos, 
porque solamente se ha hablado de los 12 y 7 metros y no se ha hablado que se está 
incorporando la zona de conservación histórica enorme en torno a la quebrada Philippi.  
 
Luego vino la presentación de Gonzalo Undurraga, que habló de la nueva política de 
desarrollo urbano, que el concejal Reyes describió muy bien el punto de esas nuevas 
políticas del desarrollo del país.  Se implementa para esta etapa que era una cosa que 
tenía que ser estratégicamente, exprés, para poder estar tranquilos y pensar sin el 
fantasma de la inmobiliaria encima, poder trabajar en lo que era el  plan regulador 
general, que es lo que acaba de exponer Gonzalo, se implementa un modo de 
participación que también puede ser cuestionado, efectivamente en el otro lado hay  
grandes consorcios que tienen fondos de inversión internacionales que son millones de 
dólares que ahí están encima, que nos pueden hacer papilla si ellos lo aplican.    
Creo que el proceso de participación ciudadana que se está implementando, es una 
excelente iniciativa, sin embargo para esta etapa, quisiera que las participaciones fueran 
nombradas.  Esta participación es expresamente para la modificación parcial del plan 
regulador y punto.   
El problema que veo en este tema, es que se agregó una zona de conservación histórica, 
amplia, que no tiene homogeneidad, pero si uno ve en el plano, y se da cuenta que la 
zona de conservación histórica, pasa por la quebrada Philippi hacia arriba, donde están 
justamente casetas sanitarias, muchas viviendas informales, técnicamente no es lo que 
queremos conservar, ojalá que la persona que vive ahí pudiera mejorar su casa de una 
manera significativa. Si el argumento era, protegernos de las alturas, ocupando zonas de 
conservación histórica, entonces habría que eliminar la altura y punto, no meternos en 
problemas mayores.  Cuál el problema de todo esto, si queremos salvarnos de los 
edificios en altura, el problema es que cambiar a la zona de conservación histórica, ya no 
es una modificación simple.  Si dijéramos 12, 8 metros, una modificación simple, la zona 
de conservación histórica es un hecho significativo que implicaría echar abajo todo el 
proceso del 2.1.11, tendríamos que partir de nuevo.   
Hay muchos grupos de interés que están detrás de esta cosa, por eso con mayor razón 
tenemos que hacer grandes esfuerzos para que salgamos adelante con esto de una 
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manera en consenso y acuerdos con argumentos técnicos al respecto.  Los bancos en 
estos momentos no están dando crédito para edificios en altura, eso ha sido en parte de 
todo lo que han hecho los movimientos sociales de poner en crisis este problema.   
Lo que se ha armado acá en estos últimos días, es una ficción de que estamos en contra 
de la participación ciudadana y de los deseos de los vecinos.  También aquí, como han 
dicho los concejales, quisiera ver cómo estas decisiones se han ido tomando, que 
estuviera por favor, a disposición de todos los concejales, en este contexto cerrado, las 
participaciones ciudadanas, quienes fueron, cuántas personas asistieron, cuántos 
plantearon los 7 metros, archivos digital para chequear las fechas de participaciones, en 
qué momento lo dijeron.  Todo eso para tener un respaldo.   
Lo que quiero proponer, para destrabar esta cosa, una propuesta que la dejo en la mesa 
para que la discutamos, por un respeto a los concejales que votaron y se nos dijo 12 
metros en función de la propuesta que hice y que el alcalde la asumió, que nosotros la 
entendimos como un argumento estratégico para justamente llegar al plan regulador que 
está generando Undurraga y con nivel de exposición no cabe duda que va a ser un plan 
regulador acorde a lo que la ciudad necesita, propongo que fuera de la zona de  
conservación histórica se mantenga el tema de los 12 metros,  que fue el acuerdo de los 
10 concejales que votaron unánimemente, que fue una cosa provisoria mientras hacemos 
el plan regulador definitivo.  Porque eso de alguna manera excluye a una pequeña parte.  
Con eso, propongo Iván, Marcelo, Luis, que dijeron 12 o nada, creo que esa es una 
propuesta que podríamos adoptar.  12 metros lo que está fuera de la conservación 
histórica y ésta propiamente tal, dejarla tal cual está planteada, pero que  busquen las 
fichas argumentos que no sean solamente patrimoniales, morfológicos, sino que 
efectivamente se incorporen los elementos medioambientales, como los temas de agua, 
hacinamiento para que la zona de conservación histórica sea el punto donde estén estos 
7 metros, porque ahí se reduce todo este tema a una fracción bastante menor y así siento 
que los concejales no nos sentiríamos engañados.  
Para que no se vaya la posibilidad de tener esa tensión de la invasión de las inmobiliarias 
a gran escala, que la zona fuera de conservación histórica, siguiéramos con los 12 y en la 
zona misma de conservación histórica mantenemos lo que está propuesto por el 
municipio y éste agrega en sus fichas las condiciones ambientales y no basarlo por un 
lado histórico y ahí les pido concejales que por favor una visión así es posible que el 
MINVU lo apruebe y sacarnos un gran número de observaciones que van a llegar. 
Creo que deberíamos pensar en esta reunión y en las que siguen en este tema específico 
de la modificación parcial del plan regulador, con una actitud proactiva, pensando cómo 
lograr el objetivo que ojalá al 11 de marzo pudiéramos tener todo listo.  
 
Tania Madriaga: Hay dos cosas puntuales que quisiera especificar, una es que como 
administración no entendimos que había un acuerdo del concejo para la propuesta de 
modificación parcial.  Lo que votó el concejo fue la altura de la postergación de permisos y 
nosotros pedimos la postergación de permiso por los 12 metros que fue lo que votó el 
concejo.  Evidentemente los concejales que están en esta reunión, mayoritariamente 
están de acuerdo con los 12 metros, no es la misma posición que la propuesta de 
modificación parcial que estamos haciendo, no estoy diciendo que no me queda claro que 
hay un desacuerdo, sino que no hubo un acuerdo del concejo que se haya pasado por 
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alto respecto de la propuesta de modificación parcial, porque eso se vota al final del 
2.1.11, ahí se vota la propuesta normativa de las modificaciones. 
 
Daniel Morales: Yo lo planteé y los concejales lo entendieron así. 
 
Tania Madriaga: Es distinto a decir que la administración pasó por encima de un acuerdo 
del concejo. 
 
Iván Vuskovic: Yo lo dije, está en el acta, usted revíselo. Lo dije con todas sus letras. 
 
Tania Madriaga: Pero es distinto decir algo en una discusión, que decir hubo un acuerdo 
en el concejo de que la modificación parcial.  
 
Iván Vuskovic: Si no, no hubiésemos votado. 
 
Tania Madriaga: Bueno, nosotros no hicimos una propuesta de modificación parcial 
entendiendo que estábamos pasando por arriba de un acuerdo del concejo.  Eso lo quiero 
aclarar.  Si el acuerdo estuvo lo revisaremos y tendremos que asumir el error.  Pero no es 
la intención.  La intencionalidad con la que se está acusando, que se hizo la propuesta. 
Eso por una parte. 
Respecto al tema de la propuesta de modificación, una cosa importante que traté de 
aclarar la vez pasada, la propuesta la vez pasada se pasó completa, por eso hoy 
hablamos del tema de la zona conservación, la vez pasada hablamos de la altura. 
Respecto a la altura en particular, la propuesta dice: total 9 metros y no 7, no es una 
propuesta de modificación parcial que esté diciendo que todo el polígono va a tener una 
altura total de 7.  Hay restricción de 7 en algunos lugares específicos y en aquellos 
lugares donde hay fachada continua. Sobre la fachada continua está la restricción de 7, 
pero más atrás, se puede construir igual en 9 porque el total máximo de altura es 9. 
Entonces estamos discutiendo en 9 o 12.  Tengo claro que hay un desacuerdo. Respecto 
a eso como es una modificación parcial, lo que vamos tener que hacer en cualquiera de 
ambos casos, es a esa zona, o le ponemos 12 a todo o le ponemos 9 a todo.  Ante esa 
imagen, porque no estamos haciendo adecuación según la inclinación, pendiente, etc.., 
no estamos analizando el territorio en particular porque para eso entramos a una 
modificación parcial con un criterio en general, lo que pasa es que es muy grande  el 
polígono, no lo inventamos nosotros y es así porque era el que no tenía normas de altura. 
Así quedo.  
Lo que sucedió en la participación, la gente pidió una imagen de territorio que implicara el 
respeto a la vista, no recargar el territorio con una capacidad de carga que el territorio no 
tiene, no tiene capacidad de carga, ni las vías ni el equipamiento, ni las áreas verdes, ni 
los servicios básicos y por eso nosotros podemos estar en desacuerdo, no es problema, 
pero no digan que no hay justificación.  Ese es el argumento para proponer los 9. 
La discusión sobre vivienda social nosotros la compartimos, el problema de la vivienda 
social en Valparaíso, nosotros estamos comprometidos con eso, entendemos que si le 
ponemos a ese polígono 9, en ese habrá que pensar en soluciones habitacionales de 
viviendas sociales de 9 metros. De aquí hasta que esté listo el plan regulador, porque 
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pretendemos tener una propuesta en julio, no estamos diciendo que ahí vamos a tener 
listo todo.  Con todo el grupo técnico para que podamos discutirla y se haga finalmente la 
propuesta a la comunidad.   
 
La zona en conservación histórica en Valparaíso, no ésta que se está proponiendo, otra 
zona de conservación histórica, también tiene viviendas informal, porque se ha hecho un 
trabajo respecto a la zona de conservación histórica en esta ciudad con determinadas 
características y la gente quiere pertenecer a esos paños gigantes, por un problema 
cultural que se ha dado del desarrollo urbano de esta ciudad.  La gente lo está pidiendo 
así, obviamente es una discusión abierta para el plan regulador.  Hemos hecho un trabajo 
de participación que está asociado a la imagen que la comunidad quiere de sus barrios, la 
gente hizo propuestas, nosotros le explicamos que la propuesta hasta ahora era de 12 
metros, porque habíamos hecho el congelamiento por 12 metros.  Y claramente la gente 
nos dijo que ellos querían 7.  Nosotros no inventamos los 7, hicimos un proceso de 
participación que dio este resultado.  Entendemos que significa llegar a un acuerdo y 
Daniel está proponiendo una fórmula, podrá ser otra, todavía quedan 15 días.  Esta 
propuesta se hizo para que ojalá sea aprobada antes del 11 de marzo por la Seremi.  Si 
no llegamos con este calendario, vamos a tener que partir de nuevo si la propuesta sufre 
modificaciones muy complicadas.  Según nosotros, alcanza el tiempo para llegar antes de 
julio.  Por ahora, creemos que tenemos que salvar esta propuesta, se los digo en nombre 
del alcalde, si hay propuestas sobre llegar a un término medio algo, se discutirán con él, y 
yo podré estar presente con el equipo técnico para que veamos cuáles esas propuestas 
que tenga algún concejal y tratar de llegar a alguna solución para que esta propuesta que 
estamos haciendo se pueda aprobar. 
 
Eugenio Trincado: Esta comisión por limitar la altura lleva su tiempo.  Nunca en Chile se 
ha legislado sobre las alturas hasta cuando se tocó el tema de limitar la altura del edificio 
del DUOC.  Ese edificio los dueños querían echarlo abajo y construir una torre inmensa 
perjudicando la vista a varios lugares de Valparaíso.  De esa fecha hasta ahora se ha 
progresado una enormidad, pero creo que no hay que exagerar la nota, porque también 
hay distintos tipos de derechos, el derecho a la vista sí, es un derecho, es más también 
afecta en lo económico, porque la vista le da una plusvalía a la vivienda, pero también 
está el derecho a la vivienda, yo no soy técnico y felicito que en el concejo tengamos dos 
arquitectos para que puedan interpretar los términos técnicos que muchas veces nosotros 
no conocemos, simplemente usamos la simple lógica y ahí está el tema de que existe el 
derecho a la vivienda, mientras menos viviendas se construyan, más personas más 
familias están sin viviendas.  Los paños de terreno aptos para la construcción en 
Valparaíso, casi no existen, por lo tanto no nos queda que tener cuidado con las 
limitaciones en altura, porque mientras menos piso tiene el block, menos soluciones de 
viviendas van a ver.  Por lo tanto opto por el derecho al bien, mientras más blocks se 
puedan construir, logramos bajar la cantidad de pisos o de metros y lo limitamos y 
acordamos 12 metros para evitar las torres de altura.  Si bajamos de 12 a 7 o a 9, en un 
par de años más, va a llegar otro grupo con una nueva iniciativa que va a querer 
mantener el medio, lo que está pasando ahora.  Lo que dimos la pelea para bajar y 
eliminar los edificios en altura, llegamos a 12 en un acuerdo.  Creo que los 12 metros son 
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prudentes.  Construya lo que se construya, va a tapar a alguien.  No hay que exagerar 
hemos logrado mucho y no detengamos el desarrollo de la ciudad. No les quitemos el 
derecho a la vivienda a otros. 
 
Daniel Morales: Miguel cuántas firmas tiene en su poder con los cambios de 7 metros. 
 
Miguel Dueñas: No las tengo yo.  Quiero decir que estoy muy contento con esta reunión 
porque me he dado el placer de escuchar todas las opiniones y tiene más que una 
reunión de trabajo que la celebro mucho.  Ojalá señor presidente, no sea la única sino que 
exista otra de similares condiciones porque estamos prácticamente viviendo situaciones 
donde yo por lo menos he apreciado la opinión de cada uno de los concejales que vienen 
a esta reunión y me voy muy satisfecho.  Concuerdo con el concejal Morales, en términos 
que es proactivo de fabricar un consenso que creo que no es imposible, no es una 
postura tan antagónica. Nosotros en asesoría urbana, propongo que tengamos otra 
reunión en base a lo que aquí se ha tratado y vayamos tomando un rumbo más preciso a 
este proceso de modificación del plan.   
 
Iván Vuskovic: A mí la propuesta que hizo Morales no me agrada tanto por el ZCH, pero 
me allano a que esa sea la solución.  Aquí la cosa es bien sencilla, la próxima reunión la 
señorita Tania tiene que haber hecho la consulta al alcalde para que tengamos el 
consenso necesario y zanjamos la próxima reunión y lo dejamos así, 12 metros y en el 
ZCH que lo vamos a aprobar así como lo están proponiendo. Para que le estamos dando 
más vuelta.  Y si se nos llega a caer o alguien nos impugna, se nos va todo al suelo y les 
quiero decir y me consta que nos vamos a llenar de torres. Se los digo ya, conozco al 
menos 3 proyectos que están en el mismo cerro Los Placeres. 
Agradecerles a todos la participación. 
Siendo las 18:15, damos por término a esta nueva jornada de desarrollo urbano.  
 
 
3.3. Comisión Finanzas  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; yo comisión propiamente no tengo porque, 
o sea, no hice reunión pero tengo líos que hay que resolver.             
 
Un primer lío es que aprobamos una modificación presupuestaria que incluía 65 millones 
para pagar el bono de termino de conflicto con los trabajadores del cementerio, el 
problema es que no aprobamos la transferencia, entonces, ahora tenemos que aprobar la 
transferencia para que la municipalidad le pueda traspasar a la corporación los 65 
millones  y cancelar, entiendo que ya lo cancelaron igual, estos fondos; los trabajadores 
ya recibieron la plata, pero de lo que se trata es que esta plata hay que reponérsela a la 
Corporación.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Nicolás Guzmán se fue, era para redactar el 
acuerdo.  
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El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; transfierese 65 millones a la Corporación 
Municipal para el desarrollo de Valparaíso y no hay que poner nada más porque no nos 
podemos meter en los líos internos.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Nicolás para corroborar lo que señaló Iván, que 
tenemos que hacer una transferencia a la Cormuval para efectos de la negociación, como 
redactaríamos el acuerdo para no tener problemas y objeciones de legalidad.  
 
El Fiscal, señor Nicolás Guzmán; sería autorizar la transferencia de la cantidad de 65 
millones de pesos para funciones propias de educación de la Corporación Municipal.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿Estamos con acuerdo? Acuerdo.  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramírez, 
Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva; y 
con la ausencia de la Concejala Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba transferir $ 
64.000.000 (sesenta y cuatro millones de pesos) para funciones relativas al servicio 
de Cementerio de la Corporación Municipal.  
 
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; en el presupuesto tenemos aprobado el 
traspaso al sector privado por 25 mil millones, de estos un poco más de 3 mil van a la 
corporación pero tampoco acordamos la transferencia, aquí tenemos un pequeño pero 
que es que tenemos el compromiso que trimestralmente vamos a recibir un informe de 
gestión para aprobar las transferencias trimestralmente, digo van a seguir haciéndose 
mensuales pero trimestralmente vamos a recibir un informe de conformidad en el avance 
de la gestión de la corporación. Ese es el acuerdo, por tanto, lo que tenemos que 
sancionar ahora es la transferencia de los fondos con esta salvedad. Autorizar la 
transferencia de los fondos para educación de la corporación con la aprobación trimestral 
consagrado en el presupuesto 2018. 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿Estamos, tenemos acuerdo? Acuerdo entonces.  
 
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramírez, 
Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva; y 
con la ausencia de la Concejala Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba transferir 3 
mil millones de pesos para educación de la Corporación Municipal de Valparaíso.  
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El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; ahora sí que es algo que tenemos que 
votar. Nosotros recibimos una solicitud de parte de los amigos que hacen el Festival de la 
Cueca y Tonada Inédita por veintitantos millones de pesos y la administración resolvió 
entregar 10 millones de pesos, yo tengo aquí la documentación de la administración 
activa firmada por doña Daniela Fernandez y con la aprobación de don Claudio Opazo, 
así que hay que poner en votación el acuerdo de la entrega de estos recursos más la 
transferencia a la asociación.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿votamos los 10 millones primero?  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramírez, 
Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva; y 
con la ausencia de la Concejala Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba subvención 
de $ 10.000.000 (diez millones de pesos) a la Asociación Regional de Clubes de 
Cueca V Región, Rut 71.693.600-7 con motivo de la realización del Festival de Cueca 
y Tonada Inédita 2018.  
 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ahora votamos la transferencia de la cifra ya 
mencionada a la Asociación  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; si quiere podemos poner que es para la 
realización del Festival de la Cueca y Tonada Inédita  
  
 
Con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los concejales Sr. 
Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel Morales Escudero, 
Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramírez, 
Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva; y 
con la ausencia de la Concejala Sra. Ruth Cáceres Cortes; se aprueba transferencia 
de $ 10.000.000 (diez millones de pesos) a la Asociación Regional de Clubes de 
Cueca V Región, Rut 71.693.600-7 con motivo de la realización del Festival de Cueca 
y Tonada Inédita 2018.  
 
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; señalar que la Concejala Ruth Cáceres se 
justificó hoy día, tenía una reunión en Santiago no pudo venir por si acaso.   
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4.-      PATENTES DE ALCOHOL   
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Avila; procede a dar lectura del 
Ordinario N° 11, que es del siguiente tenor:  
 

Renovación:   
 
1. SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CONTARDO, SCHRAMM Y 
BERNSTEIN LIMITADA O COSHBE LTDA., Rut 76.582.613-6 solicita renovación de 
patente de alcohol, Categoría “H”, Minimercado; Rol 400109; para el funcionamiento del 
establecimiento comercial ubicado en Avenida Errázuriz con Brasil, Valparaíso.  
La Junta de Vecinos Almendral, Unidad Vecinal N° 128 se encuentra vigente y no tiene 
objeción.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿de acuerdo?  
 
Se aprueba con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los 
concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel 
Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. 
Luis Soto Ramírez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván 
Vuskovic Villanueva; y con la ausencia de la Concejala Sra. Ruth Cáceres Cortes.  
 
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Avila; procede a dar lectura del 
Ordinario N° 14, que es del siguiente tenor:  
 

Transferencia:   
 

1. ROBERTO CARLOS MILLA CUEVAS, Rut 13.511.669-6 solicita transferencia de 
patente de alcohol, Categoría “D”, Cabaret, Rol 401734 para el funcionamiento del 
establecimiento comercial ubicado en Avenida Ecuador N° 35, Cerro Cárcel, Valparaíso. 
Rol de Avalúo 3049-2. 
La Junta de Vecinos N° 68, Cerro Yungay y Plazuela Ecuador se encuentra activa y no 
tiene objeción.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿todos de acuerdo? Con el voto en contra de la 
Concejala Srta. Zuliana Araya.  
 
Se aprueba con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los 
concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel 
Morales Escudero, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramírez, Sr. Claudio 
Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva; el voto en 
contra de la Concejala Srta. Zuliana Araya Gutiérrez y con la ausencia de la 
Concejala Sra. Ruth Cáceres Cortes. 
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2. LUIS ADALBERTO FAUNDEZ JIMENEZ, Rut 13.528.614-1 solicita transferencia de 
patente de alcohol, Categoría “F”; Cerveza; Rol 410344 para el funcionamiento del 
establecimiento comercial ubicado en Calle Florida N° 309, Cerro Florida, Valparaíso. Rol 
de Avalúo 4026-1. 
La Junta de Vecinos Cerro Florida N° 67 se encuentra vigente y no tiene objeción.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿todos de acuerdo? Todos.  
 
Se aprueba con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los 
concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel 
Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. 
Luis Soto Ramírez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván 
Vuskovic Villanueva; y con la ausencia de la Concejala Sra. Ruth Cáceres Cortes.  
 
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Avila; procede a dar lectura del 
Ordinario N° 15 que es del siguiente tenor:  
 

Otorgamiento:   
 
1. SOCIEDAD GASTRONOMICA PUERTO CLARO LIMITADA, Rut 76.751.781-5 solicita 
el otorgamiento de patente de alcohol, Categoría “C”, Restaurante, para el funcionamiento 
del establecimiento comercial ubicado en Subida Concepción N° 213, Cerro Concepción, 
Valparaíso. Rol de Avalúo 3011-1. 
La Junta de Vecinos Cerro Concepción, Unidad Vecinal N° 28, se encuentra vigente y no 
tiene objeción.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿todos de acuerdo? Todos.  
 
Se aprueba con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los 
concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel 
Morales Escudero, Srta. Zuliana Araya Gutiérrez, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. 
Luis Soto Ramírez, Sr. Claudio Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván 
Vuskovic Villanueva; y con la ausencia de la Concejala Sra. Ruth Cáceres Cortes 
 
 
La Secretaria Municipal, señora Mariella Valdés Avila; procede a dar lectura del 
Ordinario N° 16 que es del siguiente tenor:  
 

Otorgamiento:   
 
1.  MIRIAM ISABEL QUINTANILLA ORTEGA, Rut 12.513.914-0 solicita patente temporal 
para el expendio de bebidas alcohólicas, por la temporada diciembre 2017 a marzo 2018 
para el funcionamiento del establecimiento comercial ubicado en Camino Viejo Las 
Docas, Parcela 1276, Fundo Curauma, Laguna Verde, Valparaíso. Rol de avalúo 9601-80. 
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La Junta de Vecinos Laguna Verde, Unidad Vecinal N° 208 se encuentra inactiva.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿alguna observación? todos a favor menos la 
Concejala Srta. Zuliana Araya.  
 
Se aprueba con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los 
concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel 
Morales Escudero, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramírez, Sr. Claudio 
Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva; el voto en 
contra de la Concejala Srta. Zuliana Araya Gutiérrez y con la ausencia de la 
Concejala Sra. Ruth Cáceres Cortes. 
 
 
2. SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA., Rut 
76.134.941-4 solicita otorgamiento de patente de alcohol, categoría “P” Supermercado, 
para el funcionamiento del establecimiento comercial ubicado en Avenida Argentina N° 
540, Valparaíso. Rol de Avalúo 155-5. 
La Junta de Vecinos Independencia, Unidad Vecinal N° 129 se encuentra inactiva.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; ¿de acuerdo? vota en contra la Concejala Srta. 
Zuliana Araya.  
 
Se aprueba con el voto a favor del Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y de los 
concejales Sr. Marcelo Barraza Vivar, Sr. Carlos Bannen González, Sr. Daniel 
Morales Escudero, Sr. Eugenio Trincado Suarez, Sr. Luis Soto Ramírez, Sr. Claudio 
Reyes Stevens, Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga, Sr. Iván Vuskovic Villanueva; el voto en 
contra de la Concejala Srta. Zuliana Araya Gutiérrez y con la ausencia de la 
Concejala Sra. Ruth Cáceres Cortes. 
 
 
 
5.-  PUNTOS VARIOS 
 
Punto Vario Concejal Sr. Marcelo Barraza Vivar 
Tema: Sindicato de Conductores Colectivos Variante Agua Santa  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; me llegó un correo del sindicato de 
conductores colectivos variante Agua Santa que agrupa también a socios de Valparaíso y 
Viña del Mar.  
“El Sindicato de Trabajadores Independientes Conductores Taxis Colectivos Variante 
Agua Santa y Otros, formado el 06 de Diciembre del 2016, en cual se ven representados 
colegas de varios sectores de Valparaíso y Viña del Mar, solicitamos a usted, 
respetuosamente, exprese ante el Alcalde y el Honorable Concejo Municipal, la siguiente 
molestia y preocupación que nos aqueja. 
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Es inentendible como, todos los días nuestra labor se ve afectada por el comercio 
ambulante, especialmente en el sector de calles Uruguay con Yungay, Uruguay con 
Chacabuco, zona que está literalmente tomada por estas personas entorpeciendo el 
normal flujo de nuestro gremio. 
No vemos fiscalización alguna por parte de Carabineros o Inspectores Municipales, 
reduciendo nuestro andar a una pista, especialmente entre Yungay con Uruguay hasta 
Avda. Argentina, teniendo que hacerles el quite a vendedores, camiones y público en 
general, el cual, al no contar con veredas transitables se ve forzado a circular por la calle. 
¿Que esperamos? ¿Un accidente donde alguno de mis colegas se vea afectado por 
atropellar a alguien o, por al encarar a estas personas se salga de control el tema y pase 
a mayores? 
 
Finalmente nuestro Sindicato está dispuesto a asistir donde sea convocado, con tal de 
buscar la mejor solución a este tema, el cual, tal como hemos dicho, nos afecta día a día.  
Agradecido, Miguel Espinoza Zuñiga, Presidente del Sindicato”.  
 
Alcalde tuve la oportunidad de poder comunicarme telefónicamente y la verdad es que 
ellos están preocupados igual que mucha gente de la ciudad con respecto también al 
entorno que hay en ese sector del mercado, entiendo que hay un plan sobre esta 
situación y lo que me gustaría alcalde es pedir los antecedentes para que nosotros 
podamos transmitir la información de lo que se está haciendo con respecto al comercio 
independiente.  
 

 
Punto Vario Concejal Sr. Marcelo Barraza Vivar 
Tema: Oficio Ord. N° 19  
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; el segundo tiene que ver con un oficio, 
Ordinario N° 19 del 12 de enero de 2018; pasa lo siguiente alcalde. Esto me lo pasaron en 
el Gobierno Regional y la verdad es que quedé preocupado porque la respuesta que da 
desde la Secpla no me deja conforme, entonces, quiero hacerlo oficialmente.  
“Junto con saludarlo y por expresa petición del Consejero Regional Manuel Murillo 
Calderón me dirijo a usted y le señalo lo siguiente:  
Con fecha 11 de octubre del año en curso, ingresó a la Oficina de Partes de la 
Intendencia Regional de Valparaíso, la carta datada el 10 de octubre pasado de doña 
Carolyn Robert, Representante del BID en Chile, en virtud de la cual comunica que dicha 
entidad aprobó la cantidad de 500.000 (quinientos mil) dólares de los Estados Unidos de 
Norteamérica, de los cuales US$ 170.000 se desembolsarán con cargo a recursos 
provenientes del Programa estratégico para el desarrollo de sostenibilidad (SUS) y US$ 
330.000 del Programa estratégico de desarrollo de instituciones (INS), financiados con 
Capital Ordinario del Banco –la Cooperación Técnica- con el fin de apoyar al Gobierno de 
Chile en la gestión del sitio de patrimonio mundial (SPM) de la UNESCO en la ciudad de 
Valparaíso y sus zonas aledañas. El plazo de ejecución será de 24 meses a contar de la 
fecha de su aprobación. El Gobierno Regional de Valparaíso en tanto, aportará en 
especie el equivalente a US$ 81.000 con el objeto de completar la suma de US$ 581.000, 



I. MUNICIPALIDAD DE VAPARAISO                    
Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

 
Segunda Sesión Ordinaria, Año 2018. Concejo Municipal de Valparaíso. 

 
 
 

 48 

costo total estimado del proyecto. Por último, el Banco hace presente que este 
financiamiento no implica en forma alguna un compromiso por parte del BID, de financiar 
total o parcialmente cualquier programa, proyecto o servicio que, directa o indirectamente, 
pudiera resultar de la ejecución de estos recursos.  
A su vez, mediante Ord. N° 1287 de fecha 8 de noviembre del actual, el señor Intendente 
Regional remitió al Consejo Regional un borrador de Estatutos de Corporación de 
Desarrollo Patrimonial de la Ciudad Puerto de Valparaíso. A partir de lo anterior se 
plantea la necesidad de poner en marcha una institucionalidad enfocada en la creación de 
la corporación en cuestión, atendida la vulnerable capacidad de la Ilustre Municipalidad de 
Valparaíso, Administradora del Sitio Patrimonial de Valparaíso, como patrimonio mundial 
de la UNESCO para conservar como Patrimonio Universal algunas áreas de la ciudad, por 
lo que recomienda generar un plan de manejo eficaz y eficiente, y crear un ente gestor 
capaz de abordar en la debida forma un sitio de patrimonio mundial como el de la ciudad 
puerto, que permita superar la crítica condición física, social y económica que presenta el 
Área Histórica.  
En virtud de todo lo anterior, este Consejo Regional comunicó al municipio a través del 
presidente de la Comisión de Patrimonio, del Secretario Ejecutivo y del Asesor Técnico el 
acuerdo de convocar al municipio a exponer su posición respecto de la solicitud 
mencionada del Sr. Intendente. El municipio a través de su Secpla planteó que no era 
tema urgente y se tomarían el tiempo necesario.  
Finalmente se reitera la necesidad de un pronunciamiento de su administración frente a la 
conformación de la corporación citada” 
Esto alcalde llegó en esa fecha y lo quise traer a propósito de la no respuesta que han 
tenido en el Consejo Regional.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; voy a hacerme cargo del segundo punto 
rápidamente para despejar. A ver esa nota del Consejo regional es bastante imprecisa 
porque este tema del BID y la discusión sobre generar una nueva institucionalidad en la 
ciudad se viene arrastrando hace rato, con alguno de ustedes  lo hemos conversado, el 
BID para que ustedes sepan nosotros hemos conversado varias veces con el BID, planteó 
su disposición de poner a disposición de la ciudad 500 mil dólares para una asesoría de 
carácter técnico a la ciudad, no es inversión, no es plata para poder recuperar edificios, 
no, es una asesoría de carácter técnico para poder ayudar en la gestión del sitio 
patrimonio de la humanidad, el BID pone a disposición del Estado de Chile ese dinero y 
es el Estado de Chile el que tiene que ver cómo se gestiona. El BID tiene una mala 
experiencia que fue la experiencia de estas famosas inversiones que se hicieron, estos 70 
millones de dólares que anduvieron dando vuelta con Valparaíso pero y de parte de la 
conversación que ha habido entre quién les habla y el Intendente Regional, el Intendente 
en particular ha planteado la posibilidad de construir a propósito del tiempo de las 
corporaciones una especie de corporación para poder discutir los temas de patrimonio y 
eso ha estado en conversación con el Intendente, con algunos consejeros regionales; 
pero nuestro problema con aquello es que independiente de que se podría eventualmente 
crear un nuevo espacio es que mientras el Estado de Chile no se comprometa a hacer 
una inversión en el sitio de patrimonio de la humanidad, mientras no haya plata arriba de 
la mesa para poder recuperar edificios, reparar calles, mientras en definitiva no haya 
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disposición a aquello la gente en Valparaíso no está esperando más estudios, más 
espacios de definición, la gente lo que quiere es plata para recuperar el barrio puerto, 
para recuperar el sitio de patrimonio de la humanidad, entonces, el temor que nosotros 
tenemos o la preocupación que nosotros tenemos es que esta instancia al final no termine 
en nada y que sea otro espacio más para poder seguir llenando de instituciones cuando lo 
que hay que hacer es concretamente tener un curso de acción sumamente claro. Ahora, 
nosotros estamos completamente disponibles para poder conversar con quien se estime 
conveniente esta iniciativa pero tampoco de parte del Gobierno Regional ha habido una 
disposición así de clara para decir ponemos 5 mil millones de pesos, 6 mil millones de 
pesos, la plata que sea, para poder financiar tales o cuales, tampoco del Estado y el BID 
lo que compromete es una asesoría técnica, una asesoría técnica que por ejemplo se la 
podría dar directamente a la municipalidad que es la administradora del sitio y fortalecer 
las capacidades de la municipalidad por ejemplo como institución pública, pero esa es una 
conversación que tenemos, efectivamente yo hablé con el señor Manuel Millones que es 
el presidente de la comisión patrimonial y acordamos ambos esperar un tiempo prudente 
para poder conversar este tema en el Consejo Regional mientras los antecedentes y 
mientras algunas informaciones y algunas cuestiones no estén completamente claras. Yo 
ahí invitaría a los concejales si es que les interesa meterse en este tema a revisar como 
otras ciudades han trabajado la cuestión del patrimonio, cuáles son las instituciones que 
se han creado, en algunos lugares han creado espacios de cooperación público privada 
con participación de la comunidad, yo lo único que espero y ahí quiero ser sumamente 
claro, lo único que espero que esta iniciativa no sea un intento velado para poder quitarle 
a la municipalidad la categoría de administradora del sitio porque la municipalidad es la 
administradora del sitio, nosotros somos responsables, independiente que tengamos una 
visión crítica sobre lo que hizo la municipalidad en materia patrimonial anteriormente, pero 
es la municipalidad la administradora del sitio, y por tanto, cualquier ente que se pueda 
crear es un ente cooperador de la municipalidad, entonces, yo preferiría un debate más 
honesto del Estado; si el Estado cree que, yo no sé si eso lo puede hacer por vía Unesco, 
si el Estado dice que Valparaíso es incapaz de hacerse cargo del sitio patrimonio de la 
humanidad bueno que lo diga  públicamente pero que no lo intente hacer veladamente, yo 
espero que esa no sea la disposición que hay de parte del Gobierno Regional y además 
también perdónenme voy a introducir otro elemento, hay otra discusión que está vinculada 
a la, acuérdense que vinculado al tema del T2 están las famosas compensaciones, y una 
de las compensaciones que se planteó de parte del T2 es precisamente la creación de 
una corporación; entonces, no es un tema tan, es un tema que tiene no sé si es de blanco 
y negro como diría alguien de esta mesa sino que claro, sino que más bien tiene bastante 
matices y es más complicado de lo que se indica en la carta. Nosotros hemos estado a 
caballo del tema, el BID tiene su compromiso de invertir 500 mil dólares en asesoría 
técnica pero la asesoría técnica podría perfectamente dársela a la Municipalidad de 
Valparaíso para poder construir su plan de gestión patrimonial, para poder fortalecer sus 
capacidades técnicas, entonces, esos son los resquemores que tenemos y creo que 
lamentablemente pese a nuestras insistencias no hay de parte del Estado una disposición 
clara en orden no a crear más instituciones, no crear más informes sino que decir, a 
propósito ahora de la discusión que hay, a propósito de la discusión que se ha generado a 
consecuencia del anuncio de, ya se anunció por los medios de comunicación, que el 
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puerto a gran escala se va a construir en San Antonio, o sea,  a ver, no necesitamos más 
burocracia, necesitamos acción, necesitamos que el Estado diga ponemos a disposición 
10 millones de dólares, 20 millones de dólares, 30 millones de dólares, la plata que sea 
para poder recuperar en un plazo de 3 años el sitio patrimonio de la humanidad, cosas de 
esas características necesitamos. Lo que yo no voy a permitir y voy a hacerles 
sumamente claro de que a la municipalidad y aquí estoy pensando no como 
municipalidad, estoy pensando como ciudad, como institución pública, yo me voy a 
oponer siempre a que se le prive a la municipalidad ser administradora del sitio; es 
responsabilidad de la municipalidad dicha tarea.   
 
El Concejal, señor Marcelo Barraza Vivar; solamente decirle alcalde que con lo que 
usted me dice es totalmente contrario a la respuesta que da el Secpla, porque Secpla 
aquí dice “el municipio a través de su Secpla planteó que no era tema urgente y se 
tomarían el tiempo necesario”, entonces, yo lo veo distinto de lo que usted me está 
diciendo hoy día a lo que aparece en este informe.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; es exactamente lo mismo realmente, no tiene 
diferencia.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; respecto a su exposición alcalde lo que yo 
entiendo y la opinión publica también lo ha recogido en sus distintas instancias es que sí 
hay una propuesta y hay una propuesta por parte del gobierno que ha sido presentada por 
el Intendente a la opinión pública de la creación de una corporación para justamente 
cuando usted hace relación a estos recursos de compensación de todo lo que es el 
Terminal 2 poder administrarlo a través de una corporación. La discusión era en qué 
términos estaba compuesta esta corporación y ahí se canaliza su inquietud, es decir, cuál 
va a ser el protagonismo, cuál va a hacer la acción que va a tener el municipio, la ciudad 
respecto de esta corporación que es un instrumento legal que nos permitiría poder 
canalizar estos recurso porque la otra acción sería como usted lo está planteando que 
estos recursos llegaran directamente al presupuesto municipal, por lo tanto, creo que se 
puede desprender de esta presentación que hace el Concejal Marcelo Barraza, la 
necesidad de tener una visión o una opinión clara respecto de esta administración cuál es 
la figura respecto a lo que ya está propuesto por el gobierno y lo que ha sido señalado por 
la misma Intendencia, de esta conformación de esta corporación, qué me causa ruido, el 
hecho que hayan declaraciones que se señalen que no es prioridad de esta 
administración este tema. Uno puede entender la lógica que usted está dando a decir mira 
mientras no haya algo concreto, no haya recursos que sacamos de hablar de este tema 
pero aquí creo que es importante que nosotros como municipio podamos dar el paso y 
decir mire sí estamos dispuestos a avanzar en este instrumento pero en estos términos.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; sí yo estoy de acuerdo Luis, entiendo, a lo que 
voy es lo siguiente: acaba el Estado de Chile a través del Gobierno anunciar que va a 
crear un puerto a gran escala en San Antonio con una inversión pública estimada de 1000 
millones de dólares, el resto entiendo que es inversión privada porque el mega puerto 
creo que va a salir 3000 millones de dólares, un poquito más 3500 y lo que recibimos de 
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contrapartida de parte del Estado es una corporación, o sea, entonces, mi punto es, pero 
tranquilo, mi punto es que no es prioridad porque efectivamente la creación de la 
corporación no trae aparejada recursos, o sea, esta discusión la he llevado yo junto al 
Intendente, la hemos conversado muchas veces, no trae aparejado recursos, el aporte 
que hace el BID incluso nosotros en el corto tiempo que nos hemos hecho cargo del tema 
del patrimonio hemos avanzado incluso más que lo que podría haber avanzado una 
corporación porque el Estado de Chile cuando nosotros vendimos o cedimos a la EPV el 
paño del Subercaseux el Estado se comprometió a través de distintos programas y otros 
instrumentos que tiene el Ministerio de Vivienda a iniciar un proceso de recuperación del 
Barrio Puerto a partir de distintos proyectos que la municipalidad pueda trabajar, 
entonces, hemos nosotros tenido que construir mecanismos de financiamiento, nuestro 
dialogo con el Estado precisamente para poder tener recursos para estos efectos. 
Entonces, la discusión sobre la corporación es una discusión que no tiene aparejada 
recursos y por tanto, si no tiene aparejado recursos es una discusión que es una 
institución con poco poder, porque al final para poder hacer cosas en Valparaíso 
necesitamos recursos, plata, y esa es la gran diferencia que tenemos con el Gobierno 
Regional en particular, y lo otro que tiene que ver, insisto, con que la administración del 
sitio le tiene que corresponder a la municipalidad, pueden haber órganos cooperadores 
claramente sin duda pero nosotros somos la administración del sitio, mañana puede ser 
que hayan otros alcaldes, me da lo mismo quien sea, pero estoy preocupado de fortalecer 
a la municipalidad como en su rol dentro de la ciudad más que tener que transferir 
facultades que nos corresponden a otros como gobierno local, entonces, ese es el 
problema de fondo que tenemos y sobre eso no ha habido claridad, he conversado con 
algunos consejeros regionales que han señalado que el Consejo regional está dispuesto a 
poner recursos pero son recursos igual limitados, son recursos que alcances para 
recuperar dos edificios por decirte de alguna forma, aquí lo que necesitamos es  otro tipo 
de compromiso y más en este momento donde anunciamos aquello.  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; alcalde son dos aristas distintas. Uno de los 
recursos que pueda establecer el gobierno regional a través de FNDR u otra línea de 
financiamiento y lo otro es lo que usted está planteando que es la situación de las 
compensaciones a través de lo que va a suceder con Terminal 2, etc., cuando nosotros 
entregamos el Subercaseux lo entendemos con una lógica que justamente era dentro de 
un proceso que también conlleva la conformación de un instrumento legal para la 
captación de todos estos recursos, donde estaba la discusión, en qué términos y en qué 
grado de participación se establecía el municipio, justamente resguardando lo que usted 
está planteando que es la administración del sitio patrimonial y poder canalizar estos 
recursos para las distintas aristas de inversión, mejoramiento de espacios urbanos, 
pavimentaciones, etc., el desarrollo de la ciudad y potenciar el barrio patrimonial, esto era 
lo que se planteaba, yo creo que a la luz de los nuevos antecedentes con este anuncio de 
la presidenta de lo que es el mega puerto de San Antonio hoy día demanda la ciudad de 
Valparaíso una claridad justamente en lo que usted está planteando, que tenemos como 
compensación y perdón ni siquiera compensación, sino cómo el Estado se pronuncia a 
través del desarrollo de nuestro borde costero que está dentro de un plan maestro que es 
generado por el mismo Estado por este mismo gobierno de los últimos, de la 
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concertación, y que si lo llevamos a hechos concretos estamos en fojas cero, hoy día no 
tenemos nada, entonces, qué necesitamos saber, cuánto es la inversión del Estado de 
Chile respecto a nuestra realidad, nuestro borde costero, qué plan maestro vamos a tener, 
y qué instrumentos vamos a utilizar, será una corporación o como usted lo está 
planteando, esta posición de esta administración que decir mira a mí me interesa que más 
que crear instrumentos legales pueda ser que podamos canalizarlos a través de las arcas 
municipales, sobre la acción municipal, si esa postura es de esta administración creo que 
también es materia que tengamos dos instancias; uno, que sea materia de discusión en 
esta reunión que vamos a tener con los antecedentes técnicos suyo y la propuesta suya y 
segundo, hace imperioso el llamado al Estado de Chile a que tengamos una mesa de 
diálogo y de trabajo, entre dos actores fundamentales y ahí discrepo con usted, yo creo 
que los dos actores protagonistas de este tema más que una mesa de sumar grandes 
actores y seamos una mesa redonda, aquí hay dos instituciones que tienen que mostrar el 
liderazgo que es el Estado de  Chile y ellos verán bajo qué instrumentos y el Municipio 
que representa los intereses de la ciudad, los demás serán instancias cooperadoras, 
asesoras, en fin, pero somos nosotros los que tenemos que convocar a una mesa de 
planificación de un desarrollo maestro para nuestro borde costero y no esperar que ya 
tenemos un terminal crucero que significa 10 años más para una inversión real, este 
proyecto mall plaza 15 años de tramitación que hoy día es todo nuevo y lo que dice el 
alcalde mira rescatemos la experiencia y después tenemos anuncios, tenemos el 
teleférico, tenemos el tren rápido, o sea, de verdad hoy día esta gestión de esta 
administración nuestra gestión tiene que estar pensada en como construimos un 
programa de inversión mayor de ciudad para el desarrollo para los próximos 30 años y 
para eso está el Estado, la Intendencia y nosotros.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; vamos a cerrar el punto porque se abrió mucho, 
yo lo que propongo es que la Comisión de Desarrollo Patrimonial podamos conversar este 
tema en profundidad, le voy a pedir al Concejal Morales que active este tema, no hay 
ningún problema, hay harto debate, hay hartas posibilidades, yo creo que hay que poner 
la cuestión donde corresponde y bueno avancemos y veamos a partir de toda la 
conversación que vamos a tener donde ubicamos esta famosa corporación o lo que 
venga, lo importante creo que son otras cosas y completamente de acuerdo con lo que 
señala Luis.  

 
 

Punto Vario Concejal Sr. Daniel Morales Escudero  
Tema: Agradecimientos a DAT  
 
El Concejal, señor Daniel Morales Escudero; simplemente agradecer al DAT que 
efectivamente después de los puntos varios de la semana pasada, esta semana fueron a 
Tomás Ramos y sacaron la cantidad enorme de basura, escombros, piedras y cuestiones 
que habían ahí.  
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Punto Vario Concejala Srta. Zuliana Araya Gutiérrez   
Tema: Patentes de Alcohol  
 
La Concejala, señorita Zuliana Araya Gutiérrez; presidente yo voté en contra de este 
local nocturno en la Subida Ecuador, porqué fue eso, igual que votamos en contra de la 
botillería, porque tuvimos a los dirigentes aquí alcalde y ellos dijeron que no querían 
botillería ni locales por la situación que estaban viviendo y lo otro que habían dos juntas 
de vecinos; usted mismo, voy a ver esa acta, usted dijo que no, que lo iba a apoyar y 
ahora usted está aprobando un local nocturno en la Subida Ecuador, fue el tema de la 
discusión que hubo con la botillería que nosotros apoyamos también en Cumming y al 
tiempo después vinieron los dirigentes donde les plantee yo que estaba en reunión con 
ellos, hemos estado trabajando esos temas; entonces, eso que quede bien claro porque 
yo me junto con la junta de vecinos, me junto con la gente, entonces, esta junta de 
vecinos porque hay dos juntas de vecinos alrededor, entonces, eso dejarlo claro alcalde 
de porqué voté en contra.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; yo entiendo el punto de Zuliana y comparto el 
razonamiento que tiene, creo que eso todos lo compartimos lo único, concejala, el único 
tema es que en el informe que se nos acompaña se señala que la junta de vecinos 68 
está de acuerdo, entonces, en función de eso es que se vota a favor. Si la junta de 
vecinos hubiese estado en contra sin duda en mi caso y quizás en la mayoría de los que 
están acá presente hubiésemos votado en contra pero vale la aclaración porque creo que 
ese es un criterio que debiésemos tener para poder enfrentar el tema de las patentes.  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; sí señor alcalde e indicar además que la otra 
junta de vecinos está inactiva.  
 

 
Punto Vario Concejal Sr. Luis Soto Ramírez    
Tema: Informe Plaza O’Higgins   
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; solicitar un informe sobre la situación de la Plaza 
O’Higgins, respecto a las obras, respecto a las medidas de mitigación en la superficie, el 
Concejal Marcelo Barraza hace presente su preocupación sobre todo en lo que es el eje 
transversal de Uruguay respecto a las vías públicas, al libre tránsito peatonal y la actividad 
del comercio ambulante que está en ese sector, ojala que tengamos a  la brevedad estos 
antecedentes porque también hay plazos que debemos cumplir respecto a las obras.  
 
 
Punto Vario Concejal Sr. Luis Soto Ramírez    
Tema: Departamento de Vivienda  
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; lo segundo, nosotros aprobamos una petición del 
director o jefe del Departamento de Vivienda y en aquella oportunidad solicité una 
presentación del Departamento de Vivienda respecto al trabajo que está llevando en el 



I. MUNICIPALIDAD DE VAPARAISO                    
Secretaría Municipal 
 
__________________________________________________________________________________________________
   

 

 
Segunda Sesión Ordinaria, Año 2018. Concejo Municipal de Valparaíso. 

 
 
 

 54 

tema habitacional en dos puntos, primero qué pasa con el programa de vivienda en 
Puertas Negras. El Quiero mi Barrio tiene inserto unos nuevos lineamientos y uno de ellos 
va en beneficio directo a Comité Las Termitas que pueden tener subsidio para 
construcciones independientemente de la reconstrucción de lo que pasó en el incendio, y 
además como ha sido el acceso a los programas de mejoramiento habitacionales, por 
ejemplo en el 5to Sector Los Pinos, un conjunto habitacional que lleva más de 30 años y 
hemos generado en los últimos dos años un procedimiento de postulación y me gustaría 
tener esa exposición.  
 
 
Punto Vario Concejal Sr. Luis Soto Ramírez    
Tema: Retiro de escombros   
 
El Concejal, señor Luis Soto Ramírez; el tercer punto es el tema de entiendo que hubo 
un compromiso de retiro de escombros en el incendio Molino Polanco, hoy día lo están 
haciendo, entonces, retiro lo dicho alcalde, gracias alcalde.  
 
 
Punto Vario Concejal Sr. Claudio Reyes Stevens     
Tema: Escuela Barros Luco  
 
El Concejal, señor Claudio Reyes Stevens; en relación al tema de la Escuela Barros 
Luco informar que en general las reuniones que se han llevado adelante con el llamado 
que hace el Intendente, han contado con la presencia de la seremías involucradas como 
Desarrollo Social, Educación, Bienes Nacionales, la Corporación, Secpla, la comunidad 
involucrada de la Escuela Barros Luco, Asociación de Ex alumnas, profesorados, la 
directora, en fin, y el concejal quien les habla en la cual en varias reuniones que se 
arrastran del año pasado se fueron adquiriendo compromisos que iban en directo 
beneficio a que esta obra empezara  su ejecución ojala antes del 11 de marzo con el 
cambio de gobierno de  Sebastián Piñera, en la perspectiva de asegurar los recursos para 
esa obra, existía el compromiso de la Secpla de desarrollar las bases administrativas 
tanto técnicas como administrativas propiamente tal, las bases para la ATO y la ITO 
también, y ahora último se informa por parte de Secpla que recién se va a poner en 
votación de este Concejo Municipal el tema de la aprobación de las bases para mediados 
de marzo de este año, por eso hay una comunicación oficial de Secpla, entonces, quiero 
preguntar si en realidad ese proceso o esa información esta errada o el proceso 
realmente se está cumpliendo con los plazos que originalmente se habían definido en 
esta comisión que llevaba el Intendente.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo, muy claro, una posibilidad era la que señalaba 
Claudio pero yo estoy viendo el tema personalmente Claudio y vamos a hacer todo lo 
necesario, todos los esfuerzos técnicos, la prioridad en la Secpla está puesta en esto para 
poder contar con las bases lo antes posible, cumplir con el calendario original y de esa 
manera poder ojala antes del 11 de marzo tener todo el proceso lo más amarrado posible, 
ahora yo no creo también de que las nuevas autoridades, no sé le estoy preguntando a la 
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derecha de este Concejo Municipal, vayan a hacer una tontera, no creo, pero gracias por 
la advertencia estamos a caballo y estoy preocupado personalmente del tema.  

 
 
Punto Vario Concejal Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga      
Tema: Piletas   
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; hay inquietudes de la comunidad por el tema de 
las piletas; la pileta de la Plaza Echaurren, de la Plaza Aníbal Pinto y la pileta de la Plaza 
Victoria que hace mucho tiempo están dejaditas de la mano de la municipalidad.  
 
 
Punto Vario Concejal Sr. Yuri Zuñiga Zuñiga      
Tema: Área Verde Avenida Brasil con Avenida España  
 
El Concejal, señor Yuri Zuñiga Zuñiga; segundo qué pasa con el área verde de Avenida 
Brasil y Avenida España con el tema de los pastos que hay ahí que se están secando.  
 
 
Punto Vario Concejal Sr. Iván Vuskovic Villanueva  
Tema: Corporación  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; lo primero que quiero decir es que a 
propósito que no me dio la palabra en el tema de la corporación, yo creo que es mejor 
hablar a qué nos enteremos por la prensa que el Intendente dice la municipalidad no 
manifiesta interés, por tanto, la vamos a hacer igual, creo que es mejor participar a no 
participar.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; Iván mira estoy de acuerdo, no, no, es que no es 
tan así porque la condición que puso el BID para que sepan, después lo conversamos 
más en detalle, la condición que puso el BID para poder poner a disposición, esto está 
escrito en una carta para poner a disposición los 500 mil dólares para la asesoría técnica 
es la presencia de la municipalidad para que sepan.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; está bien, si 500 mil dólares,  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; hay que pensar bien en lo que hay que hacer.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; estamos claro, pero 500 mil dólares no van 
a resolver nada  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; y una corporación tampoco.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; evidente, entonces, de lo que se trata es 
que hablemos para conseguir más plata, mientras no nos juntemos menos chance hay, es 
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evidente. Entonces, lo que dice el Intendente y está en la prensa es que la municipalidad 
dijo no nos interesa, punto.  
 
El Alcalde, señor Jorge Sharp Fajardo; eso no es así.  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; pero bueno, está bien pero lo que dice en 
la prensa es esto que te estoy diciendo, está bien pero ahí está; entonces, yo lo que 
quiero decir es que creo como lógica en mi pensamiento que era mejor conversar más 
allá de las diferencias y todo lo demás.  
 
 
Punto Vario Concejal Sr. Iván Vuskovic Villanueva  
Tema: Participación Ciudadana  
 
El Concejal, señor Iván Vuskovic Villanueva; lo otro, yo quiero hacer una mención 
respecto del tema de la participación ciudadana. Nosotros recibimos un informe de la 
Secpla en que salen las participaciones ciudadanas por sectores a propósito de todo, de 
la aprobación exprés, del nuevo plano regulador y del pladeco, y en general veinte, treinta 
personas por sector lo que a mí me parece es extraordinariamente poco para la magnitud 
de lo que estamos haciendo, entonces, creo que este asunto hay que reforzarlo de 
manera bien sustantiva para que verdaderamente tengamos una opinión sólida. Carlos 
hablaba del 10% por lo menos de los electores, estamos hablando de un horizonte de 
unos 9 mil, 10 mil personas, de los que votaron, entonces, creo que esto hay que 
reforzarlo porque si se mantiene en estos niveles es una conversación  completamente 
lateral, no es sustantiva por eso pienso que este asunto hay que revisarlo más 
seriamente.  
 
 
Se cierra la sesión siendo las 12:30 horas.  
 


